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tamiento de Aljaraque, de bases para la selec-
ción de Técnico de Recursos Humanos. 169

Anuncio de 29 de diciembre de 2009, del 
Ayuntamiento de Andújar, de bases para la 
selección de plaza de Monitor/a de Trans-
porte Escolar. 173

Anuncio de 8 de enero de 2010, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera, de ba-
ses para la selección de plazas de funciona-
rios de carrera. 176

Anuncio de 18 de diciembre de 2009, del 
Ayuntamiento de El Rubio, de bases para la 
selección de plazas de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local. 181

Anuncio de 29 de diciembre de 2009, del 
Ayuntamiento de Somontín, de bases para la 
selección de plaza de administrativo. 187

Anuncio de 18 de diciembre de 2009, del 
Ayuntamiento de Utrera, de bases para la se-
lección de plazas de personal laboral fijo. 190

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 4 de febrero de 2009, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígo-
no Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se desestima la solicitud 
de regularización formulada sobre la vivienda co-
rrespondiente al grupo SE-0902, cuenta 400. 196

Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada del 
Polígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por la que se desestima la so-
licitud de regularización formulada sobre la vivien-
da correspondiente al grupo SE-0029, cuenta 630. 196

Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Oficina 
de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por la que se desestima la solicitud de 
subrogación formulada sobre la vivienda corres-
pondiente al grupo SE-0029, cuenta 1057. 197

Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada del 
Polígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por la que se desestima la so-
licitud de regularización formulada sobre la vivien-
da correspondiente al grupo SE-0903, cuenta 786. 198

Anuncio de 19 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica propuesta de Resolución desestima-
toria en expediente de subrogación sobre la 
Vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública CO-0930 finca SC_000068. 199

Anuncio de 20 de enero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica Resolución en expediente de desahu-
cio administrativo DAD-CO-2009-0077 (F.P.). 199
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por la que se hacen 
públicas subvenciones de carácter excepcional conce-
didas durante el cuarto trimestre de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio de, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Delegación del Gobierno en Huelva ha acordado hacer pública 
las subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el 
cuarto trimestre del año 2009 con cargo al programa 81 A:

Beneficiarios: 

Ayuntamiento de Cortegana.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes.
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 211.232,60 euros.
Importe de la Subvención: 200.000,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21 46000.81 A. 

Ayuntamiento de Cumbres Mayores.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes. 
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 230.000,00 euros.
Importe de la Subvención: 230.000,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21. 46000.81 A.

Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes.
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 204.646,00 euros.
Importe de la Subvención: 204.646,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21. 46000.81 A.

Ayuntamiento de Galaroza.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes.
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 90.000,00 euros.
Importe de la Subvención: 90.000,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21. 46000. 81 A.

Ayuntamiento de Lepe.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes.
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 170.000,00 euros.
Importe de la Subvención: 150.000,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21. 46000. 81 A.

Ayuntamiento de Minas de Riotinto.
Finalidad: Cobertura y minoración del déficit en los conceptos 
de Gastos Corrientes.
Fecha Resolución: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actuación: 230.000,00 euros.
Importe de la Subvención: 230.000,00 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.12.00.02.21 46000. 81 A.

Huelva, 15 de enero de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado 
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, 
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: AL-85/2009-EP.
Interesado: Valdivia Fernández Calatrava. NIF 75236652-Z. 
Paseo de las Acacias SN. CP 04720 Aguadulce (Roquetas de 
Mar), Almería.
Infracción: Leve art. 21.6 de la Ley 13/99 de 15 de diciembre de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 300 euros.
Acto Notificado: Resolución.
Fecha: 11 de diciembre de 2009.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 14 de enero de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez.

 

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto admi-
nistrativo relativo a procedimientos sancionadores en ma-
teria de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobier-
no, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Pablo Domínguez Solano.
NIF: 28.578.487-K.
Expediente: H-78/09-EP.
Fecha: 4 de enero de 2010.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Grave art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Sanción: Multa de  1.000 euros.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

 
Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado del Gobierno, 

Manuel Alfonso Jiménez.
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ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por el que se publica el 
extracto de las Resoluciones de 18 de diciembre de 
2009, del procedimiento de concesión de subvencio-
nes a entidades de voluntariado, convocado por la or-
den que se cita, relativo a las líneas 1 y 2.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante resoluciones de 18 de diciembre de 
2009, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga ha resuelto el procedimiento de concesión de subven-
ciones, en su convocatoria para 2009, relativo a las Líneas 1: 
formación y promoción, sensibilización e investigación sobre 
voluntariado; 2: adaptación a las nuevas tecnologías.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la 
vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde 
el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de enero de 2010.- La Coordinadora 
Provincial de la Agencia Andaluza del Voluntariado, Lorena 
Doña Morales.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publica el extracto 
de la Resolución de 14 de diciembre de 2009, del proce-
dimiento de concesión de subvenciones a entidades de 
voluntariado, convocado por la Orden que se cita, relati-
vo a la línea 2 (Adaptación a las nuevas tecnologías).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante Resolución de 14 de diciembre de 
2009, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
ha resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, 
en su convocatoria para 2009, relativo a Línea 2: Adaptación a 
las nuevas tecnologías.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publica el 
extracto de la resolución de 9 de diciembre de 2009 
del procedimiento de concesión de subvenciones a en-
tidades de voluntariado, convocado por la Orden que 
se cita, relativo a la línea 1 (formación y promoción, 
sensibilización e investigación sobre voluntariado).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a 
entidades de voluntariado, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2009, se hace público que:

Primero. Mediante Resolución de 9 de diciembre de 
2009, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
ha resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones, 
en su convocatoria para 2009, relativo a Línea 1: Formación y 
promoción, sensibilización e investigación sobre voluntariado.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está expues-
to, durante 30 días naturales, en el tablón web de la Consejería 
de Gobernación: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses; en ambos casos, el plazo se computará desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia a las entidades que a continuación se citan, en 
el proyecto de Orden por la que se modifica la de 24 de fe-
brero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados, a excepción de los universitarios.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, intentada la notificación, sin 
que se haya podido practicar, a las entidades que a continuación 
se relacionan del trámite de audiencia otorgado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proyecto de Orden 
por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, por la que 
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados, a excepción 
de los universitarios, se comunica que el mencionado proyecto 
se puede consultar en las dependencias del Servicio de Legis-
lación, Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia 
de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón 
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, (Sevilla), concediendo un 
plazo de siete días hábiles, dado que el proyecto se tramita por 
el procedimiento de urgencia, contados a partir de la publica-
ción de la presente Resolución, para formular las alegaciones y 
observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades: Plataforma por la Homologación 
en Andalucía, Confapa, Escuela Laica en Andalucía, U.S.I.T.E., 
C.A.E., y F.A.E.M.A.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud.
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ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica comu-
nicación de reintegro de 28 de diciembre 2009, sobre 
expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Comunicación de 
Reintegro de Expediente núm. D263/09, de fecha 28 de di-
ciembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla a doña Rosa Solis Serrano, sin que se haya podido 
practicar la misma a la interesada, que tuvo su último domi-
cilio conocido en C/ Castillo de Utrera, 17 Piso 1.º Letra A de 
Sevilla, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
que le sirva de notificación de la Comunicación de Reintegro 
reseñada.

Indicándole que dicha Comunicación de Reintegro se en-
cuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Edu-
cación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo s/n 
de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica resolu-
ción de reintegro de 23 de diciembre de 2009, sobre 
expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Reintegro de Expediente núm. D162/09 de 23 de diciembre 
de 2009, de la Delegación Provincial de Educación de Sevi-
lla, a don Francisco Andrés García Cabrera, sin que se haya 
podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Duque de Montemar, 15 Esc. 3, Piso 
31 Letra E de Sevilla, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución de 
Reintegro reseñada.

Indicándole que dicha Resolución de Reintegro se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo s/n de Sevi-
lla, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica comu-
nicación de reintegro de 25 de noviembre de 2009, 
sobre expediente de reintegro que se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Comunicación de 
Reintegro de Expediente núm. D253/09, de fecha 25 de no-
viembre de 2009, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, a los Derechohabientes de doña Mercedes García 
Arcos, sin que se haya podido practicar la misma a los intere-
sados, que tuvo su último domicilio conocido en Avda. de Alta-
mira, 25, Piso Bajo. Letra C de Sevilla, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de la 
Comunicación de Reintegro reseñada.

Indicándole que dicha Comunicación de Reintegro se en-
cuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Edu-
cación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamarguillo s/n 
de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica 
rectificación de la resolución de reintegro de 21 de di-
ciembre de 2009, sobre expediente de reintegro que 
se cita.

Intentada la notificación sin éxito de la Rectificación de 
la Resolución de Reintegro de Expediente núm. D107/08, de 
fecha 21 de diciembre de 2009, de la Delegación Provincial 
de Educación de Sevilla a los Derechohabientes de don Jorge 
Javier Jiménez Barrientos, sin que se haya podido practicar la 
misma a los interesados, que tuvo su último domicilio conoci-
do en C/ Amador de los Ríos, Pta 1, Piso 4.ºA de Sevilla, se 
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido 
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que le 
sirva de notificación de la Rectificación de la Resolución de 
Reintegro reseñada.

Indicándole que dicha Rectificación de Resolución de 
Reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Ta-
marguillo s/n de Sevilla, durante el plazo de un mes contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se notifica re-
solución de denegación de permiso/licencia de 29 de 
octubre de 2009, sobre, tipo de permiso/licencia 01, 
núm. de licencia 18.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de De-
negación de Permiso/Licencia, tipo 01, núm. de Licencia 18,  
de fecha 29 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial 
de Educación de Sevilla a don Sebastián Lourtau Llanos, sin 
que se haya podido practicar la misma al interesado, que tuvo 
su último domicilio conocido en La Asesoría Jurídica del Cen-
tro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur (Cale-
sur, S.L.L.), Apartado de Correos, núm. 83, Montequinto, Dos 
Hermanas (Sevilla), se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución de 
Denegación de Permiso/Licencia reseñada. 

Indicándole que dicha Resolución de Denegación de Per-
miso/Licencia se encuentra a su disposición en la Delegación 
Provincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de 
Tamarguillo s/n de Sevilla, durante el plazo de un mes contado 
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a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica resolu-
ción de denegación de permiso/licencia 29 de octubre 
de 2009, sobre, tipo de permiso/licencia 01, núm. de 
licencia 18.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de 
Denegación de Permiso/Licencia, tipo 01, núm. de Licen-
cia 18,  de fecha 27 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Educación de Sevilla a don Sebastián 
Lourtau Llanos, sin que se haya podido practicar la misma 
al interesado, que tuvo su último domicilio conocido en La 
Asesoría Jurídica del Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur (Calesur, S.L.L.), Apartado de Correos, 
núm. 83, Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla), se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de 
notificación de la Resolución de Denegación de Permiso/
Licencia reseñada. 

Indicándole que dicha Resolución de Denegación de Permi-
so/Licencia se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamar-
guillo s/n de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
publica extracto de convocatoria de cursos organiza-
dos por el Centro de Estudios Municipales y de Coope-
ración Internacional (CEMCI), Organismo Autónomo de 
la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, en el mar-
co del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993, sus-
crito con el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI), que actúa como entidad organizadora, 
convoca los cursos que figuran en los cuadros anexos a la pre-
sente Resolución, con arreglo a las características generales y 
condiciones que se indican. 

No obstante, para una información completa sobre las 
bases de convocatoria y sobre otros aspectos de los cursos 
(horarios, objetivos, contenidos, aspectos metodológicos…) así 
como para obtener los correspondientes modelos de solicitud, 
se puede acceder a la página web del CEMCI: www.cemci.org. 

     
Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director, José A. Soriano 

Cabrera.                                              

del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto 
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

ANEXO I
      

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación General: 
Taller Práctico: 

La Comunicación: 
Una Estrategia Eficaz
(CEM1014H.10091)

Programa de Formación General: 
Curso: Los Organismos Autónomos 

Locales 
(CEM1015H.10092)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 8 y 9 de abril
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Fecha: días 12 y 13 de abril
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Metodología Presencial Presencial

Destinatarios

Concejales y empleados públicos locales en general. Si el número 
de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que 
presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Administraciones 
y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal y empleados públicos locales con titulación superior o 
media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la ma-
teria objeto del curso. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Derechos de Matrícula 250 euros 250 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso. Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas 16 horas lectivas (obligatorias)
• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

Puntuación para habilitados 
estatales

—————

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 
8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado. 
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                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación General: 
Taller Práctico: 

La Comunicación: 
Una Estrategia Eficaz
(CEM1014H.10091)

Programa de Formación General: 
Curso: Los Organismos Autónomos 

Locales 
(CEM1015H.10092)

Certificaciones de asistencia y 
aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas)

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un 
trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección Académica 
del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificaciones 
acreditativas recogerán en ambos casos el total de horas presenciales (16), si 
bien indicando si se trata de asistencia o de aprovechamiento. 

ANEXO II

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación Superior: 
Curso monográfico de estudios superiores: La Evaluación 

del Desempeño: Diseño, 
Implantación Y Efectos

(CEM1016H.10093)

Programa de Formación General 
y Nuevas Tecnologías: 

Curso: Diseño e informatización de documentos administrativos
(CEM1017H.10094)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 26 y 27 de abril
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Fecha: días 29 y 30 de abril
lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Metodología Presencial Presencial

Destinatarios

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcionarios 
con habilitación de carácter estatal y empleados públicos locales 
con titulación superior o media o asimilada, que tengan a su cargo 
funciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Si 
el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solici-
tantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Admi-
nistraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Empleados públicos locales que tengan a su cargo funciones relacionadas con 
el objeto del curso. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admiti-
dos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Derechos de matrícula 275 euros 250 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del 
curso.

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas
• 16 horas lectivas (obligatorias).
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

• 16 horas lectivas (obligatorias).
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

Puntuación para habilitados 
Estatales

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 
1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a 
este curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-
servados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia al curso (16 
horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado. 

—————

Certificaciones de asistencia y 
aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas).
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además 
presenten un trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por 
la Dirección Académica del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus 
certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el total de 
horas presenciales (16), si bien indicando si se trata de asistencia o 
de aprovechamiento. 

• Certificado de asistencia (16 horas).
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un 
trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección Académica 
del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificacio-
nes acreditativas recogerán en ambos casos el total de horas presenciales (16), 
si bien indicando si se trata de asistencia o de aprovechamiento.  

ANEXO III

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación General: 
Curso: Licencias de apertura 

y Legislación Sectorial
(CEM1018H.10095)

Programa de Formación General: 
Taller Práctico: 

Las Sociedades de Capital Local 
y de Economía Mixta 
(CEM1019H.10096)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 6 y 7 de mayo.
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Fecha: días 10 y 11 de mayo.
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Metodología Presencial Presencial
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                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación General: 
Curso: Licencias de apertura 

y Legislación Sectorial
(CEM1018H.10095)

Programa de Formación General: 
Taller Práctico: 

Las Sociedades de Capital Local 
y de Economía Mixta 
(CEM1019H.10096)

Destinatarios

Empleados públicos locales, así como cargos electos, cuyo ámbito 
de trabajo esté relacionado con las licencias urbanísticas y de aper-
tura o con el fomento económico. Si el número de solicitudes lo per-
mitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en 
la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
que lo hubieran solicitado.

Concejales, funcionarios con o sin habilitación de carácter estatal, directivos 
locales, gerentes de sociedades y otros empleados públicos cuyo ámbito de tra-
bajo esté relacionado con la materia. Si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalu-
cía u otras Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Derechos de 
Matrícula

250 euros 250 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso. Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas
• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

16 horas lectivas (obligatorias)

Puntuación para habilitados 
Estatales

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 
1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a 
este curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-
servados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia al curso (16 
horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evaluado 
mediante trabajo individualizado. 

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 
8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas). 

Certificaciones de asistencia y 
Aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además 
presenten un trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por 
la Dirección Académica del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus 
certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el total de 
horas presenciales (16), si bien indicando si se trata de asistencia o 
de aprovechamiento. 

• Certificado de asistencia (16 horas)

ANEXO IV

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación Superior: 
Curso Monográfico de Estudios Superiores: El Recurso de 

Casación en la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa

(Opcional para Máster)
(CEM1020H.10097)

Programa de Formación General: 
Curso: Protección de datos 

personales en las 
Entidades Locales

(CEM1021H.10074)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 13 y 14 de mayo
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Fecha: días 10 y 11 de junio
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Metodología Presencial Presencial

Destinatarios

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, jefes de departamento jurídi-
co, letrados y Técnicos de Administración General, Jefes de Área 
de Urbanismo y de Contratación y, en general, empleados públicos 
locales con titulación superior o media o asimilada, que tengan a su 
cargo funciones relacionadas con la materia objeto del curso. Si el 
número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitan-
tes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Cargos electos, directivos y funcionarios con habilitación de carácter estatal y, 
en general, personal de las Entidades Locales, preferentemente de nivel supe-
rior o medio, que tengan a su cargo funciones relacionadas con el tratamiento 
de los datos de carácter personal. Si el número de solicitudes lo permitiese, po-
drán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u 
otras Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Derechos de matrícula 275 euros 250 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso. Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas
• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

Puntuación para habilitados 
estatales

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 
(BOE de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, 
a efectos de los concursos de provisión de puestos reservados a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, será 
de 0,25 puntos por la asistencia al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por 
hacerlo con aprovechamiento evaluado mediante trabajo individualizado. 

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 
8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evalua-
do mediante trabajo individualizado. 
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                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación Superior: 
Curso Monográfico de Estudios Superiores: El Recurso de 

Casación en la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa

(Opcional para Máster)
(CEM1020H.10097)

Programa de Formación General: 
Curso: Protección de datos 

personales en las 
Entidades Locales

(CEM1021H.10074)

Certificaciones de asistencia y 
aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además 
presenten un trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por 
la Dirección Académica del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus 
certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el total de 
horas presenciales (16), si bien indicando si se trata de asistencia o 
de aprovechamiento. 

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un 
trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección Académica 
del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificacio-
nes acreditativas recogerán en ambos casos el total de horas presenciales (16), 
si bien indicando si se trata de asistencia o de aprovechamiento. 

ANEXO V

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación General 
y Nuevas Tecnologías: 

Curso: Técnicas de archivo 
electrónico

(CEM1022H.10098)

Programa de Formación Superior: 
Curso monográfico de estudios superiores: La Negociación 

Colectiva en el EBEP: 
las Entidades Locales
(CEM1023H.10099)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 17 y 18 de junio
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Fecha: días 21 y 22 de junio
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

Metodología Presencial Presencial

Destinatarios

Empleados públicos locales que tengan a su cargo funciones rela-
cionadas con el objeto del curso. Si el número de solicitudes lo per-
mitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en 
la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
que lo hubieran solicitado.

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal y empleados públicos locales con titulación superior 
o media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la 
negociación colectiva. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras 
Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran solicitado.

Derechos de matrícula 250 euros 275 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso. Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas
• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

Puntuación para habilitados 
Estatales

—————

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 
8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, a efectos de los 
concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, será de 0,25 puntos por la asistencia 
al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evalua-
do mediante trabajo individualizado. 

Certificaciones de asistencia y 
aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además 
presenten un trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por 
la Dirección Académica del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus 
certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el total de 
horas presenciales (16), si bien indicando si se trata de asistencia o 
de aprovechamiento. 

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un 
trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección Académica 
del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificacio-
nes acreditativas recogerán en ambos casos el total de horas presenciales (16), 
si bien indicando si se trata de asistencia o de aprovechamiento. 

ANEXO VI

                         
                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación Superior: 
Curso Monográfico de Estudios Superiores: La Responsabilidad Administrativa y Penal en la 

Gestión del Urbanismo
(CEM1024H.11659)

Fechas y lugar de celebración
Fecha: días 24 y 25 de junio
Lugar: Granada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).
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                          Cursos                     
Bases
Convocatoria
(Extracto)

Programa de Formación Superior: 
Curso Monográfico de Estudios Superiores: La Responsabilidad Administrativa y Penal en la 

Gestión del Urbanismo
(CEM1024H.11659)

Metodología Presencial

Destinatarios

Cargos electos de las Entidades Locales, directivos, funcionarios con o sin habilitación de carácter estatal, y, en general, empleados públicos locales 
con titulación superior o media que desempeñen funciones relacionadas con materia objeto del curso. Si el número de solicitudes lo permitiese, 
podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas que lo hubieran 
solicitado.

Derechos de matrícula 275 euros

Plazo de presentación de 
solicitudes

Desde dos meses hasta 25 días naturales antes del comienzo del curso.

Horas lectivas
• 16 horas lectivas (obligatorias)
• 20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (voluntario)

Puntuación para habilitados 
Estatales

De conformidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este curso, a 
efectos de los concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, será de 
0,25 puntos por la asistencia al curso (16 horas) y de 0,40 puntos por hacerlo con aprovechamiento evaluado mediante trabajo individualizado. 

Certificaciones de asistencia y 
aprovechamiento

• Certificado de asistencia (16 horas)
• Certificado de aprovechamiento (20 horas) a quienes además presenten un trabajo de evaluación y éste sea considerado apto por la Dirección 
Académica del curso.
   En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía sus certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el total de horas presencia-
les (16), si bien indicando si se trata de asistencia o de aprovechamiento. 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Economía Social y Emprendedores, 
por la que se hace pública la subvención concedida 
con carácter excepcional a la Federación Estatal de 
Asociaciones de Gestores Culturales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención de carácter excepcional concedida, por 
esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa con cargo al 
programa presupuestario 01.11.00.01.00.8069.48711.72A.4   
a la entidad Federación Estatal de Asociaciones de Gestores 
Culturales, por importe de 30.000,00 Euros, que se destinará 
a la financiación de la celebración  del I Congreso Internacio-
nal de la Gestión Cultural.             

Sevilla, 12 de enero de 2010.- La Directora General de 
Economía Social y Emprendedores, Ana Barbeito Carrasco.

NOTIFICACIÓN de 11 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, sobre Resolución de los 
Expedientes Sancionadores que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 4.° y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, según redac-
ción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se ha 
dictado Resolución de los Expedientes Sancionadores que se 

relacionan por doña M.ª José Martínez Perza, Delegada para 
Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrán personarse en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de 
la Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Expediente Sancionador núm.: SE/1441/09/DE/RAF.
Empresa: Horus Magnum Hoteles Club, S.L.
Motivo: Infracción advertida en Inspección de Oficio correspon-
diente a los Planes Generales de Inspección para el año 2008.

Expediente Sancionador núm.: SE/1469/09/DE/RAF.
Empresa: Combustibles El Salado, S.L.
Motivo: Infracción advertida en Inspección de Oficio correspon-
diente a los Planes Generales de Inspección para el año 2008.

Expediente Sancionador núm.: SE/1480/09/DE/RAF.
Empresa: Vilamar Gestión, S.L.
Motivo: Infracción advertida en Inspección de Oficio correspon-
diente a los Planes Generales de Inspección para el año 2008.

Sevilla, 11 de enero de 2010.- La Delegada, M.ª José 
Martínez Perza.

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la realización de Hoja de Aprecio 
efectuado al afectado por el procedimiento de expro-
piación forzosa que se cita, para cierre de la LAMT 
Oria y la LAMT Partaloa. 

NI 4958-4650 línea aérea de M.T. A 25 Kv LARL- 125.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos, 

el requerimiento para la realización de la hoja de aprecio a los 
afectados por el procedimiento de expropiación forzosa que 
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más abajo se detallan, y no pudiéndose practicar, se hace  por 
medio del presente anuncio, así como mediante su exposición 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Oria, al venir así 
establecido en  el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Expediente: NI 4958-4650.

Propietario Termino municipal Polígono Parcela
Manuel Díaz Martínez Oria 29 4
Manuel Haro Masegosa Oria 28 277
 

Acto que se notifica: Requerimiento para efectuar hoja de 
aprecio.

Plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este acto de acuerdo con lo establecido en el 
art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954.

 
De acuerdo con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente 
obra en la Secretaría General, Departamento de Legislación, 
de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado núm. 
4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento integro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 13 de enero de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la realización de Hoja de Aprecio 
efectuado al afectado por el procedimiento de expro-
piación forzosa que se cita. 

NI 4958-5274 «Tarambana».
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos, 

el requerimiento para la realización de la Hoja de Aprecio a los 
afectados por el procedimiento de expropiación forzosa que 
más abajo se detalla, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, así como mediante su exposición 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de El Ejido, al venir 
así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Expediente: NI 4958-5274.

Propietario Termino municipal Polígono Parcela
Rafael Fernández Martín El Ejido 38 185
 

Acto que se notifica: Requerimiento para efectuar hoja de 
aprecio.

Plazo: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación de este acto, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

 
De acuerdo con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de la De-
legación Provincial en Almería de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado núm.4, 2.ª planta, a 
los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado acto y 
de los documentos que constan en el expediente.

 Almería, 13 de enero de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre del 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
un extracto del contenido de la resolución de conce-
sión de subvenciones, en la modalidad de Programas 
de Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Or-
den que se cita. 

Extracto de resolución del 17 de diciembre de 2009, del 
Delegado de Empleo en Huelva, por la que se conceden sub-
venciones en la modalidad de programas a entidades sin áni-
mo de lucro, al amparo de la orden de 28 de mayo de 2009,  
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
en el ámbito de las competencias de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convoca-
toria para el año 2009.

F U N D A M E N T O S

1.º Con fecha 7 de julio del presente año se publica la 
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2009, 
siendo admitidas a trámite 23 solicitudes de entidades sin áni-
mo de lucro en la Modalidad de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que re-
únen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Con-
vocatoria, salvo a 25 que les falta documentación.

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la reali-
zación de actividades que favorezcan la formación y difusión 
de conocimientos, la creación de actitudes que modifiquen las 
conductas xenófobas y racistas y en general aquellas medidas 
que ayuden a la acogida e integración social de la población 
inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los  criterios  es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan 
los 51 puntos en la modalidad  de Infraestructura

5.º Existe dotación  presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente.

R E S U E L V O
 
Primero. Hacer público, a efectos de notificación y publi-

cidad conforme a los artículos 13.4 y 16 de la Orden de 28 
de mayo de 2009, anteriormente mencionada el extracto de 
la resolución de fecha 17 de diciembre de  2009, por la que 
se conceden subvenciones, en la Modalidad de Programas a 
Entidades sin ánimo de lucro y que se transcribe en el Anexo 
adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada reso-
lución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de 
anuncios de la Delegación de Empleo correspondiente a los 
domicilios de las entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos pro-
cedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

    
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía ad-

ministrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, del Tribu-
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nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con lo dispuesto en  los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa o potestativamente recurso de reposición ante 

este órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación referida, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 17 diciembre 2009.- El Delegado Provincial, P.D. 
(Res. 28.9.2010), el Secretario General, José Martínez Iglesias.

A N E X O

Núm. 
Expte.

Denominación Entidad Título Proyecto Subv Solicitada
Puntuación 

Total
Propuestas de 

subvención
03/09 Cáritas Atención Integral a Inmigrantes 31.000,00 euros 65 3.000,00 euros

05/09 Federación Mujeres Progresistas de Andalucía
Talleres de Convivencia Entre Mujeres Inmigrante 
Inmigrantes y Autóctonas de la Provincia de Huelva

19.373,00 euros 52 1.000,00 euros

10/09 Aatt Curso de la Cocina del Mundo 9.000,00 euros 59 2.000,00 euros

12/09 Futeh Acogida y Acompañamiento 31.564,32 euros 70 4.000,00 euros

16/09 Cepaim «MESMULA» Acciones Integrales 38.870,82 euros 85 9.500,00 euros

18/09 Amttd Desplazamiento de Temporeros 5.000,00 euros 59 2.000,00 euros

20/09 Asociación Multicultural de Doñana
Concierto Intercambio Multicultural Rumanía, 
España, Marruecos

20.000,00 euros 59 2.500,00 euros

39/09 Ateneo ADK Inforinm:Centro de Recursos para el Inmigrante 4.000 euros 64 4.000 euros

27/09 Accem Actuación con Población Subsahariana 93.500,00 euros 85 9.500,00 euros

42/09 Cruz Roja
Activación y Acompañamiento a Jóvenes 
Inmigrantes en Riesgo de Exclusión

25.000,00 euros 62 2.500,00 euros

43/09 Cruz Roja
Proyecto de Sensibilización y Prevención del VHI a 
Mujeres Inmigrantes contratadas en origen

14.030,94 euros 65 3.000,00 euros

44/09 Cruz Roja Apoyo al Desplazamiento de Inmigrantes 12.000,00 euros 75 6.000,00 euros

73/09 Asociación Huelva Acoge Por un Futuro Trabajando Juntos 37.695,20 euros 87 11.050,00 euros

78/09 F. Save The Children Mediación Intercultural en Rociana 21.456,68 euros 59 2.000,00 euros

47/09 Colega Entre Nosotros y Nosotras No Hay Diferencia 20.561,00 euros 49 0,00 euros

54/09 Cifa
Plan de Actuación e Intervención Social con la 
Población Inmigrante:RODEA-T

22.000,00 euros 48 0,00 euros

71/09 Codenaf SAPPE 19.400,00 euros 49 0,00 euros
70/09 Codenaf Actuaciones Interculturales 12.700,00 euros 48 0,00 euros

64/09 Forum
Curso de Formación en Política Europea de Igualdad 
de Oportunidades Entre Hombres y Mujeres

26.270,00 euros 46 0,00 euros

63/09 Forum El Sur También Existe 27.552,00 euros 45 0,00 euros

01/09 Federación de Aavv Tartessos Convivencia Intercultural 41.026,80 euros 45 0,00 euros

08/09 SOC Integración Sociolaboral de la Población Inmigrante 10.861,25 euros 44 0,00 euros

24/09 Asociación Africanía
Educación Multicultural: Conocernos para 
Enriquecernos

18.405,65 euros 45 0.00 euros

07/09 Centro Javier Curso de Intervención con Mujeres Inmigrantes 20.270,00 euros 0 0,00 euros

13/09 Futeh
La Diversidad en la Empresa y la Necesidad de 
Integración

4.000,00 euros 0 0,00 euros

22/09 Asociación Amal Andaluza   0 0,00 euros

26/09 Accem Prevención y Mejora de Situaciones Vulnerables 6.000,00 euros 0 0,00 euros

29/09 Asociación El Ancla Solución y Trabajo para la Inmigración 14.000,00 euros 0 0,00 euros

31/09 Fundación Valdocco Crecer para Promover 47.988,49 euros 0 0,00 euros

33/09 Asociación Los Andes   0 0,00 euros

36/09
Asociación de Citricultores de la Provincia  
Huelva

Programa para Favorecer la Integración 
Sociolaboral de las Personas Inmigrantes

28.548,96 euros 0 0,00 euros

38/09 Asociación de Lesbianas de Huelva Las Lesbianas También Somos Inmigrantes 20.561,00 euros 0 0,00 euros

39/09 Ateneo Adk Inforinm:Centro de Recursos para el Inmigrante 12.580,00 euros 0 0,00 euros

40/09 Asociación Unipo   0 0,00 euros
41/09 Asociación Ideas Curso Formador para la Interculturalidad  0 0,00 euros

48/09
Asociación Colectivo De Inmigrantes 
Independientes

Programa de Formación e Inserción Laboral para 
Población Inmigrante en Lepe

17.350,00 euros 0 0,00 euros

50/09 Asociación Alminar Algarabía 6.000,00 euros 0 0,00 euros

51/09 Asociación Alminar Intégrate por Tus Derechos 9.000,00 euros 0 0,00 euros

53/09 Asociación Rumanos Costa Occidental Huelva Así Somos 4.000,00 euros 0 0,00 euros
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Núm. 
Expte.

Denominación Entidad Título Proyecto Subv Solicitada
Puntuación 

Total
Propuestas de 

subvención
56/09 Asociación Miriadas La Mujer Inmigrante 56.300,00 euros 0 0,00 euros

57/09 Asociación Al Qantara Atención a Inmigrantes Temporeros 2.000,00 euros 0 0,00 euros

59/09 Asociación Pro Derechos Humanos Integrando 11.582,38 euros 0 0,00 euros

61/09 Fecons   0 0,00 euros

66/09 Coag-Huelva
2.º Encuentro Intercultural: La Mujer Inmigrante en 
la Agricultura Onubense

18.700,00 euros 0 0,00 euros

67/09 Coag-Huelva
Servicio de Atención Integral a Inmigrantes de 
Temporada

56.300,00 euros 0 0,00 euros

68/09 Coag-Huelva
Servicio de Atención,  Asesoramiento e Integración 
Sociolaboral al Inmigrante en el Medio Rural

48.200,00 euros 0 0,00 euros

75/09 Asociación Mundo Solidario Integrando 64.852,80 euros 0 0,00 euros

77/09 F. Save The Children
La Participación Infantil y Juvenil como Vía para la 
Convivencia Intercultural

29.562,18 euros 0 0,00 euros

RESOLUCIÓN del 17 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica 
un extracto del contenido de la resolución de conce-
sión de subvenciones, en la modalidad de Infraestruc-
turas de Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la 
Orden que se cita.

Extracto de resolución del 17 de diciembre de 2009, del 
Delegado de Empleo en Huelva, por la que se conceden sub-
venciones en la modalidad de infraestructuras a entidades sin 
ánimo de lucro, al amparo de la Orden del 28 de mayo de 
2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de sub-
venciones en el ámbito de las competencias de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa 
su convocatoria para el año 2009.

F U N D A M E N T O S

1.º Con fecha 7 de julio del presente año se publica la 
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2009, 
siendo admitidas a trámite 18 solicitudes de entidades sin áni-
mo de lucro en la Modalidad de Infraestructuras.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que re-
únen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Con-
vocatoria, salvo a 13 que les falta documentación.

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la reali-
zación de actividades que favorezcan la formación y difusión 
de conocimientos, la creación de actitudes que modifiquen las 
conductas xenófobas y racistas y en general aquellas medidas 
que ayuden a la acogida e integración social de la población 
inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 

para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan 
los 51 puntos en la modalidad de Infraestructura.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente.

R E S U E L V O

Primero. Hacer público, a efectos de notificación y publicidad 
conforme a los artículos 13.4 y 16 de la Orden de 28 de mayo 
de 2009, anteriormente mencionada el extracto de la resolución 
de fecha 17 de diciembre de 2009, por la que se conceden sub-
venciones, en la modalidad de Infraestructuras a Entidades sin 
ánimo de lucro y que se transcribe en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada reso-
lución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de 
anuncios de la Delegación de Empleo correspondiente a los 
domicilios de las entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos proceden-
tes, comenzará a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa o potestativamente 
recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación referida, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 17 de diciembre de 2009.- El Delegado Provincial, 
P.D. (Resol. 28.9.2010), el Secretario General, José Martínez 
Iglesias.

A N E X O

Núm. 
expte.

Denominación Entidad Titulo Proyecto Subv. Solicitada Puntuación Concedido

02/09 Federación de AA.VV. Tartessos Dotación Infraestructura 10.000,00 euros 60 6.000,00 euros
04/09 Cáritas Betania: Acogida de Inmigrantes 14.825,30 euros 58 4.000,00 euros

14/09 Futeh
Equipamiento de Aulas para Residencia de Trabajadores 
Temporeros

24.300,00 euros 75 9.000,00 euros

17/09 CEPAIM ALOJA II 37.666,94 euros 75 9.000,00 euros
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Núm. 
expte.

Denominación Entidad Titulo Proyecto Subv. Solicitada Puntuación Concedido

21/09 Asociación Multicultural de Doñana
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento de la Sede de 
la Asociación

17.400,00 euros 53 2.000,00 euros

25/09 Asociación Africanía Equipamiento de la Sede Social 3.000,00 euros 52 1.500,00 euros.
28/09 ACCEM lnstalación Placas Solares 5.040,26 euros 58 4.000,00 euros
32/09 Fundación Valdoco Equipamiento Casa Paco Girón 18.000,00 euros 80 13.000,00 euros

45/09 Cruz Roja
Adecuación Almacén Material de Emergencias para 
Inmigrantes

129.502,88 euros 59 5.500,00 euros

55/09 CIFA
Plan de Actuación e Intervención Social con la Población 
Inmigrante: RODEA-T

6.000,00 euros 53 2.000,00 euros

62/09 FECONS Comedor Social FECONS 288.645,00 euros 60 6.000,00 euros

72/09 CODENAF
Con Nuevas Tecnologías Mejoramos la Labor con nuestra 
población

13.000,00 euros 53 2.000,00 euros

74/09 Asociación Huelva Acoge Creando Espacios 4.114,16 euros 54 2.542,60 euros
76/09 Asociación Mundo Solidario Integrando 69.730,17 57 3.400 euros
06/09 FORUM Andalucía Compra Sede FORUM día Huelva 210.219,21 euros 46 0,00 euros
11/09 AATT Equipamiento de Centro Formativo 24.300,00 euros 0 0,00

15/09 UPA
Equipamiento de Centro y Servicios Destinados a 
Inmigrantes

3.038.84 euros 0 0,00 euros

19/09 AMTTD
Adquisición de Mobiliario y Equipamiento de la Sede de 
la Asociación

7.000,00 euros 48 0,00 euros

09/09 SOC Servicio de Mediación Laboral 3.230,78 euros 45 0,00 euros
23/09 Asociación Amal Andaluza 0 0,00 euros
30/09 Asociación El Ancla Aula Formación 4.100,00 euros 0 0,00 euros
34/09 Asociación Los Andes 0 0,00 euros
35/09 Asociación 10 de agosto 0 0,00 euros

37/09
Asociación de Citrucultores de la 
Provincia de Huelva

Adquisición de Equipamiento para Favorecer la 
Integración Sociolaboral de las Personas Inmigrantes

11.200,00 euros 0 0,00 euros

46/09 Futeh
Adecuación y Accesos de la Residencia de Trabajadores 
Temporeros «Tariquejos»

56.316,32 euros 0 0,00 euros

49/09 
Asociación Colectivo de Inmigrantes 
Independientes

Centro Cultural: Diversidad. Reforma Menores y 
Adquisición Equipamiento Sede Lepe (Huelva)

58.575,00 euros 0 0,00 euros

52/09 Asociación Alminar Mi Casa 12.000,00 euros 0 0,00 euros
58/09 Asociación Al Qantara Alojamiento para Trabajadores Agrícolas de Temporada 6.000,00 euros 0 0,00 euros
60/09 Asociación Pro Derechos Humanos Integrando 4.125,04 euros 0 0,00 euros
65/09 FORUM Infraestructura 2009 Delegación Huelva 9.980,00 euros 47 0,00 euros

69/09 COAG-HUELVA
Adecuación de Oficina para Prestar Servicio al Inmigrante 
en el Medio Rural

11.341,32 euros 0 0,00 euros .

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas del programa, de escuelas taller, casas de 
oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y 
desarrollo en el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer 
públicas las ayudas concedidas durante el año 2009, que fue-
ron solicitadas al amparo de la Orden de 5 de diciembre de 
2006 por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción 
y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos 
programas.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes sub-
venciones:

A) Escuelas taller.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones 

presupuestarias indicadas a continuación y sus anualidades 
futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010

3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Ayto. Puerto Serrano Ecosol 559.581,60

Fund. Secretariado Gitano
Dinaniz. y Serv. de Informc. 
y Atencion

559.581,60

Inst. Campo Vidal-Ayto. Arcos de la Fra. Curro Calderón 559.581,60
Ayto. Los Barrios Chronos 559.581,60
Ayto. Barbate Red Neptuno 559.581,60

Impi-Ayto. San Fernando
Cent. de Activ. Nauticas 
Trisla

671.497,92

Ayto. Benalup-Casas Viejas Sonimag-Benalup 559.581,60
Manc. Munic. Bajo Guadalquivir Orillas Del Guadalquivir 671.497,92
Inst. Campo Vidal-Ayto. Arcos de la Fra. Arcos Digital 559.581,60
Ayto. Chiclana de la Fra. Vivienda Sostenible 671.497,92
Fund. Munic. Formac. y Empleo del 
Ayto. de Jerez de la Fra.

Senda Nature-Jerez 671.497,92

B) Casas de oficios.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones pre-

supuestarias indicadas a continuación y sus anualidades futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.323.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.323.5.2010
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Formación en alternancia con el trabajo

Beneficiario Denominación Importe total
Ayto. de Medina Sidonia La Miel y sus Derivados 234.759,60
Ayto. de Ubrique Ayuda a Domicilio 391.266,00
Fund. Munic. Formac. y Empleo del Ayto. 
de Jerez de la Fra.

Geronte 260 844 00

C) Talleres de empleo.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones 

presupuestarias indicadas a continuación y sus anualidades 
futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.328.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Ayto. El Puerto de Santa Maria Servicio de Proximidad 428.191,80
Patrón. Munic. Turismo Ayto. 
Sanlúcar

Turisa 428.191,80

Ayto. de Jerez de la Frontera In-Dependencia 428.191,80
Manc. Munic. Sierra Renacer 513.830,16

Fed. Anda. Asoc. Personas Sordas
Espec. en Lengua de Signos 
Española

256.915,08

Ayto. San José del Valle Cerro de la Campanilla 342.553,44

Fund. Secretariado Gitano 
Dinaniz. y Serv. de Informc. Y 
Atención

559.581,60

Cent. Formc. y Empleo C. Gibraltar Azahar 428.191,80
Asoc. Educ. de Nuestro Barrio Creando Futuro 513.830,16

Ayto. de Medina Sidonia 
Recuperación de Elementos 
Tradicionales

385.372,62

Ayto. Benalup-Casas Viejas Concilia-Benalup 513.830,16
Ayto. Setenil de las Bodegas El Lizon 513.830,16
Manc. Munic. Bajo Guadalquivir Contigo 513.830,16
Manc. Munic. Bajo Guadalquivir Ayudando 342.553,44

Impi-Ayto. San Fernando 
Patronaje y Bordado Indust. 
Bicentenario 2010

385.372,62

Ayto. San Roque Aymadis 513.830,16
Fund. Munic. Empleo y Formación- 
Ayto. de Jerez de la Fra.

Discap-Multimedia 513.830,16

Cent. Formc. y Empleo C. Gibraltar Parque Periurbano de Jimena 513.830,16

Cádiz, 10 de diciembre de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/l983,de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer pú-
blicas las ayudas concedidas durante el año 2009, que fueron 
solicitadas al amparo de la Orden de 5 de diciembre de 2006, 
por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, Ca-
sas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos pro-
gramas.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes sub-
venciones:

A) Escuelas taller.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones pre-

supuestarias indicadas a continuación y sus anualidades futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Manc. Munic. de la Sierra El Nacimiento 560.824,00
Acedersica San José 420.618,00
Venera. Hdad. Sto Cristo Veracruz y Ntra. Sra. 
Mayor Dolor

Cristo Viejo 672.988,80

B) Talleres de empleo.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones pre-

supuestarias indicadas a continuación y sus anualidades futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Manc. Munic. Comarca de la Janda La Vereda 517 516,80
Inst. Munic. Promoción, Fomento 
Socioeconómico y Formación-Pto Real.

Parque Arqueologico Cerro 
de Ceuta

345.011,20

Manc. Munic. Comarca de la Janda Almirante Pascual Cervera 388.137,60
Manc. Munic. Bajo Guadalquivir Solinnova 646.896,00

Cádiz, 28 de diciembre de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo en el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 de la Ley 
5/1983,de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer públicas 
las ayudas concedidas durante el año 2009, que fueron 
solicitadas al amparo de la Orden de 5 de diciembre de 2006 
por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo 
en la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes 
subvenciones:

A) Escuelas taller.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones 

presupuestarias indicadas a continuación y sus anualidades 
futuras:
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0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Inst. Fomento, Empleo y Formación 
Ayto. de Cádiz

Energías Renovables Pabellón 
Casco Histórico

1.009.483,20

B) Casas de oficios.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones 

presupuestarias indicadas a continuación y sus anualidades 
futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Ayuntamiento de Algeciras Tarantela 260.844,00
Ayuntamiento de Espera Alcalde Genaro Peralta 208.978,08

C) Talleres de empleo.
El abono de estas ayudas se imputa a las aplicaciones 

presupuestarias indicadas a continuación y sus anualidades 
futuras:

0.1.16311611.76101.32B.0.
0.1.16311811.76111.32B.8.
0.1.16311811.78111.32B.6.
1.1.16311811.76111.32B.4.2008
3.1.16311611.76101.32B.0.2010
3.1.16311811.76111.32B.3.2010
3.1.16311811.78111.32B.5.2010

Formación en alternancia con el trabajo.

Beneficiario Denominación Importe total
Ayuntamiento Puerto Sta. María Energías Renovables 431.264,00
Ayuntamiento Grazalema Grazalemauni2 323.448,00
Manc. Munic. Comarca de la Janda Conil Sostenible 517.516,80
Ayuntamiento Villamartín Agroinnova 517.516,80
Ayuntamiento Algodonales Dos de Mayo 431.264,00
Centro Formación, Empleo y Asuntos 
Sociales del Campo de Gibraltar

Facinas Rural 345.011,20

Ayuntamiento Alcalá del Valle Alcaluz 517.516,80
Asoc. C.R. Autismo Cádiz Vivero: Biodiversidad 323.448,00
Ayuntamiento de Algeciras José Luis Villar 431.264,00
Centro Formación, Empleo y Asuntos 
Sociales del Campo de Gibraltar

Entre Culturas 431.264,00

Manc. Munic. del Bajo Guadalquivir A-Regla 517.516,80

Cádiz, 30 de diciembre de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz, del Servicio Andaluz de Em-
pleo referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la ley 5/83 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, general de subvenciones, esta Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las 
ayudas concedidas con cargo al programa de fomento de empleo 
(programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Em-
pleo) y al amparo de la Orden 31 de octubre de 2008.

Beneficiario Importe Finalidad

Ayuntamiento de Tarifa (Exp.) CA/AET/00004/2009 86.977,80
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Excmo. Ayuntamiento 
de el Puerto de Santa 
María

(Exp.) CA/AET/00005/2009 236.293,08
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Algodonales

(Exp.) CA/AET/00006/2009 24.128,80
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de San 
Roque

(Exp.) CA/AET/00007/2009 176.999,90
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra 
de Cádiz

(Exp.) CA/AET/00008/2009 53.292,49
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Diputación de Cádiz (Exp.) CA/AET/00009/2009 223.295,25
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Prado 
del Rey

(Exp.) CA/AET/00016/2009 28.452,06
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Grazalema

(Exp.) CA/AET/00018/2009 22.112,70
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayto. Trebujena (Exp.) CA/AET/00019/2009 32.43 1,88
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de El 
Gastor

(Exp.) CA/AET/00024/2009 22.067,93
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Jerez (Exp.) CA/AET/00028/2009 413.959,73
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Ubrique (Exp.) CA/AET/00031/2009 99.693,66
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Setenil de las Bodegas

(Exp.) CA/AET/00032/2009 21.801,75
Actuaciones esp. para 
la consolidación del em 
pl. en los

Ayuntamiento de 
Villamartin

(Exp.) CA/AET/00034/2009 67.043,25
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Torre-
Alhaquime

(Exp.) CA/AET/00035/2009 22.092,45
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Espera

(Exp.) CA/AET/00036/2009 23.425,07
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Puerto Serrano

(Exp.) CA/AET/00037/2009 39.507,89
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Cádiz (Exp.) CA/AET/00038/2009 177.431,19
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Mancomunidad de 
Municipios del Campo 
del Gibraltar

(Exp.) CA/AET/00039/2009 524.071,29
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Mancomunidad de 
Municipios de la 
Comarca de la Janda

(Exp.) CA/AET/00040/2009 420.997,30
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Zahara de la Sierra

(Exp.) CA/AET/00041/2009 22.077,27
Actuaciones esp. para la 
consolidación del empl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Algeciras

(Exp.) CA/AET/00042/2009 139.236,48
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de los 
Barrios

(Exp.) CA/AET/00043/2009 127.269,32
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios
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Beneficiario Importe Finalidad

Ayuntamiento de 
Bornos

(Exp.) CA/AET/00045/2009 34.751,76
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Arcos 
de la Frontera

(Exp.) CA/AET/00047/2009 88.085,04
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda

(Exp.) CA/AET/00048/2009 278.531,70
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Benalup-Casas Viejas

(Exp.) CA/AET/00049/2009 49.417,30
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de Alcalá 
del Valle

(Exp.) CA/AET/00050/2009 39.243,15
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Mancomunidad de 
Municipios del Campo 
del Gibraltar

(Exp.) CA/AET/00052/2009 349.354,13
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Ayuntamiento de 
Puerto Real

(Exp.) CA/AET/00003/2009 232.572,75
Actuaciones esp. para la 
consolidación del em pl. 
en los territorios

Cádiz, 11 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de Ayudas Publicas de creación de empleo 
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª Planta, 
18071 Granada. Complejo Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: EE/494/2002/GR.
Interesado: Asesores Advisors, S.L., Jesús Padilla Arroba-
CIF/DNI: 
Último domicilio: Avda. Salobreña, núm. 17. 18600 Motril 
(Granada).
Extracto del contenido: Seguimiento y Control.

Núm. de expediente: TPE/1025/2007/GR.
Interesado: Ingeniería Geológica del Sur, S.L., Tomás Muñoz 
Calabuig.
CIF/DNI: B-18.774.752.
Último domicilio: Avda. Los Ángeles, Edf. América núm. 19-1.º-
E. 18300 Loja (Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: TPE/936/2007/GR.
Interesado: Juan Pedro Sevilla, S.L., Juan Pedro Sevilla Castellano.
CIF/DNI: B-18.727.925.
Último domicilio: C/ Isaac Peral, núm. 2 18360 Huetor Tajar 
(Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: AAI/893/2005/GR.
Interesado: Vicenta Castro Ortega.
CIF/DNI: 74.644.370-D.
Último domicilio: C/ Molino Nuevo, 45. 18011 Granada
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro

Granada, 14 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de 
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hace pública relación de 
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable acogidas a diferentes Programas de Fo-
mento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados actos admi-
nistrativos. 

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª Planta, 
18071 Granada. Complejo Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: TPE/270/2006/GR.
Interesado: Castillo Palma, S.L.
CIF/DNI: B-18.455.584.
Último domicilio: Cno de Ronda, núm. 78-2.º-A. 18004 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Fraccionamiento.

Núm. de expediente: TPE/797/2006/GR.
Interesado: Castillo Palma, S.L.
CIF/DNI: B-18.455.584.
Último domicilio: Cno de Ronda, núm. 78-2.º-A. 18004 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Fraccionamiento.

Granada, 16 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada, del Servicio Andaluz de 
Empleo referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 14 de enero de 2004.

Beneficiario Importe Finalidad
Consorcio Parque de las 
Ciencias

(Exp.) GR/IGS/00119/2009 66.316,05 Interés General y Social

Asociación, «Sos» Racis-
mo Granada

(Exp.) GR/IGS/00072/2009 36.731,52 Interés General y Social

Granada, 16 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN  de 22 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de Ayudas Públicas de creación de empleo 
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos. 

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª Plan-
ta,18071 Granada. Complejo Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: CFA/8/2007/GR.
Interesado: Antonio García Segura.
CIF/DNI: 23.490.711-Y.
Último domicilio: C/ Verónica de la Magdalena, 31. 18002 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: RJ4/378/2004/GR.
Interesado: Diseño Cajun, S.L. Ramón Carmona Marquez- Car-
los Valverde de los Riscos.
CIF/DNI: B-18.651.687.
Último domicilio: C/ Torre de los Siete Suelos núm. 9-3.º-B. 
18015 Granada
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: AAI/729/2006/GR.
Interesado: M.ª Cristina Rivas Caballero.
CIF/DNI: X-5330882-B.
Último domicilio: C/ Arias Montalvo, 15, Esc.2-1.º-E. 18600 
Motril (Granada).
Extracto del contenido: Acuerdo Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: GR/AAI/1123/2006
Interesado: Fátima Estévez Muñoz.
CIF/DNI: 35.043.119-C.
Ultimo domicilio: C/ Villa Martín, núm. 11. 18614 Gualchos 
(Granada).
Extracto del contenido: Resolución Caducidad Expte. Reintegro.

Núm. de expediente: GR/AAI/1123/2006.
Interesado: Fátima Estévez Muñoz.
CIF/DNI: 35.043.119-C.
Ultimo domicilio: C/ Villa Martín, núm. 11. 18614 Gualchos 
(Granada).
Extracto del contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Reintegro.

Granada, 22 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN  de 28 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de benefi-
ciarios/as de Ayudas Públicas de creación de empleo 
estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de 
Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido 
posible notificar determinados actos administrativos. 

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de 
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos 
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en 
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª planta, 
18071 Granada. Complejo Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: PME/426/2004/GR.
Interesado: Mary Elizabeth Romero Freire.
CIF/DNI: 77.138.123-X.
Último domicilio: C/ San Cayetano, 4. 1.º-A. 18100 Armilla 
(Granada).
Extracto del contenido: Acuerdo Inicio Procediento Reintegro.

Núm. de expediente: RJ4/399/2004/GR.
Interesado: Spain Inmobilien Eigentum, S.L., Jorge Leandro 
Dávila Ponce de León Heredia.
CIF/DNI: B-18.515.171.
Ultimo domicilio: C/ Evaristo Corral, núm. 6. Bajo. 18680 Sa-
lobreña (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Granada, 28 de diciembre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvencio-
nes concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, así 
como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el año 2009 al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consor-
cios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E, dirigidas al 
fomento del desarrolló local (BOJA, núm. 22, de 3 de febrero), 
modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA, 
núm. 32, de 26 de noviembre) y por la orden de 9 de noviem-
bre de 2005 (BOJA, núm. 222, de 14 de noviembre).

Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de 
concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifi-
can se corresponden a la convocatoria 2009 con cargo a las 
aplicaciones indicadas a continuación:

0.1.16311821.77310.321.5
1.1.16311621.77301.321.5
1.1.16311821.77310.321.1

Asimismo, la finalidad de estas ayudas es subvencionar 
a empresas que hayan obtenido la calificación como l+E, en 
las distintas modalidades contempladas en el Capítulo IV de la 
Orden de 21 de enero de 2004.

Núm. Expediente Beneficiario CIF Importe
Contratación Indefinida:

HU/CI/0001/2009 Husema Motor S.L. B21457023 19.232,00
HU/CI/0002/2009 Agua y Café Distribución a Domicilio, S.L. B21459672 4.808,00
HU/CI/0003/2009 Residencial Nodromar, S.L. B21429089 58.176,80
HU/CI/0004/2009 Antonia Morgado Gallego 29481417V 2.404,00
HU/CI/0005/2009 Zirconio Esthetic, S.L. B21 4401 02 4.808,00
HU/CI/0006/2009 Residencial Nodromar, S.L. B21429089 5.288,80
HU/CI/0007/2009 Gema Baldallo Páez 44201555V 2.884,80
HU/CI/0008/2009 Cocilep, S.L. B21462163 14.424,00
HU/CI/0009/2009 Cruz Fernández María de la Cinta, S.L.N.E. B21466966 16.828,00
HU/CI/0010/2009 Procedimiento de Calidad y Gestión S.L. B21461314 41.649,30
HU/CI/0012/2009 Residencial Nodromar. S.L. B21429089 5.288,80
HU/CI/0013/2009 Ideco Consultora y Formación S.L. B21464805 9.616,00
HU/CI/0014/2009 Irene María Reyes Mesa 74651909G 4.808,00
HU/CI/001 6/2009 Antonio Bueno Cárdenas 29798608S 2.404,00
HU/CI/0017/2009 Procedimiento de Calidad y Gestión S.L. B21461314 10.577,60
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RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo 
de inicio de reintegro. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta que ha sido intentada la notifi-
cación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido 
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá 
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que dispone pertinentes, de acuerdo con 
los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de 
noviembre RJA-PAC. 

Expediente: RJ4/47/03/HU-RE 212/09.
Entidad: Mundo Rústico, S.C.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: PME/52/03/HU-RE 188/09.
Entidad: Esther Palleja Guinovart.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Expediente: EE/196/02/HU-RE 198/09.
Entidad: Juan Carlos Gey Baena.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 

Núm. Expediente Beneficiario CIF Importe
HU/CI/0018/2009 Bicis Huelva S.L.U. B21473509 4.808,00
HU/CI/0019/2009 Talleres San Isidro Labrador S.L.L. B21471891 2.404,00
HU/CI/0020/2009 Alicia Márquez Sánchez 29688933G 9.616,00
HU/CI/0021/2009 Ingeniería y Logística de Nuevas Tec. S.L. B214691 35 5.288,80
HU/CI/0022/2009 Nelson Humerto Luz Fernández X6738842A 4.808,00
HU/CI/0023/2009 Lojuma Viandas, S.L. B91794578 4.808,00
HU/CI/0024/2009 María Isabel Pérez Morón 44223571E 4.808,00
HU/CI/0025/2009 Residencial Nodromar, S.L. B21429089 5.288,80

HU/CI/0027/2009
Distribuidora Sierra Ande Valo de 
Gas S.L.

B21474291 2.404,00

HU/CI/0028/2009 Onurobotics S.L. B21472931 9.616,00
HU/CI/0030/2009 Ideco Consultoría y Formación, S.L. B21464805 4.808,00
HU/CI/0031/2009 Serv. Educativos Inf. Cabezo Joya S.L.L. B21454046 3.966,60
HU/CI/0032/2009 Abucocomarqket S.L. B21473970 67.312,00

Incorporación Socios Trabajadores:
HU/STC/0001 /2009 Puertas Difema S.L.L. B21426929 4.808,00
HU/STC/0003 /2009 Las Tugas Formación Vial S.L.L. B21468871 19.232,00
HU/STC/0004 /2009 Pronamic Ingenieros Informáticos S.L.L. B21465315 9.616,00
HU/STC/0005 /2009 Duomo Estudio Alcántara y Francés Aro. B21 463856 9.616,00
HU/STC/0006 /2009 Filacon Asesoramiento Integral S.L.L. B21466586 4.808,00
HU/5TC/0007 /2009 Comercial Hostelera del Condado S.C.A F21471057 14.424,00
HU/5TC/0008 /2009 Filacon Asesoramiento Integral S.L.L. B21466586 4.808,00
HU/STC/0011 /2009 Manyja S.L.L.. B21441662 4.808,00
HU/STC/0013 /2009 Sucesores De Muebles Sayto S.L.L. B21470620 14.424,00
HU/STC/0015 /2009 Britowert S.L.L. B21471206 10.577,60
HU/STC/0016 /2009 Talleres San Isidro Labrador S.L.L. B21471891 9.616,00
HU/STC/0017 /2009 Alves Gestión Empresarial S.L.L. B21473228 14.424,00

HU/STC/0018 /2009
Cimentaciones y Estructuras Delgado, 
S.L.L

B21475355 9.616,00

HU/STC/0019 /2009 Consultoria & Gestión Onuba S.C.A F21475843 14.424,00
HU/STC/0020 /2009 El Fogon Familiar S.L.L. B21475249 14.424,00

Huelva, 13 de enero de 2010.- El Director, Eduardo 
Manuel Muñoz García.

Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo s/n Huelva.

Huelva, 20 de enero de 2010.- El Director Provincial 
del SAE, P.D. (Res. 28.9.2009), El Secretario General, José 
Martínez Iglesias.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo 
de reintegro. 

De conformidad  con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intenta-
da la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no 
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada 
que contra el acuerdo de reintegro, puede interponerse, potes-
tativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la presente resolución, recurso de reposición 
ante la Directora Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 y 
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e igualmente en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente 
notificación recurso contencioso-administrativo de Huelva, de 
conformidad con lo establecido los artículos 25,45,46 y con-
cordantes en la Ley 29/98 de 3 de julio, reguladora de la juris-
dicción Contencioso-Administrativa. 

Expediente: AAI/1.324/03/HU-RE 67/08.
Entidad: Luisa Gómez Delgado.
Localidad: La Palma del Condado.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

          
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 

interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo s/n Huelva.

                                                                       
Huelva, 20 de enero de 2010.- El Director Provincial del 

SAE, P.D. (Resolución de 28.9.2009), el Secretario General, 
José Martínez Iglesias.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Reso-
lución de la Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se ordena la publicación de la san-
ción impuesta por infracción muy grave en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Resolución de 18 de enero de 2010 de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la 
publicación de la sanción por infracción muy grave en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, a la empresa Worldwide 
Marine Yacht Service, S.A.

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estable-
ce que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, 
una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determi-
ne reglamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a des-
arrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de preven-
ción de riesgos laborales.
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La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla deter-
minados aspectos del citado Real Decreto, fundamentalmente 
en la determinación del órgano competente para ordenar que 
se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación 
de las mismas y a la habilitación del Registro Público en el que 
se inscribirán las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero 
de 2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en el Resolución de fecha 13 de octubre de 2009, dictada por 
el Consejero de Empleo, acto administrativo que ha adquirido 
firmeza con fecha 21 de octubre de 2009, con la inclusión de 
los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa:  Worldwide Marine Ya-
cht Service, S.A.
Sector de actividad/CNAE: Construcción y reparación de barcos.
CIF: A72097074.
Domicilio social: C/ Dr. Duarte Acosta, s/n  Puerto de Santa 
María Cádiz.
Preceptos legales de tipificación de la infracción cometida: 
Constituye infracción a lo dispuesto en la letra b del art. 7 del 
TR de la Ley del Estatuto de Trabajadores aprobado por RDL 
1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las 
medidas adoptadas para la protección de su seguridad y sa-
lud. Dicha infracción se encuentra tipificada en el art. 13.2 del 
RDL 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), que califica como 
muy grave la inobservancia de las normas específicas en ma-
teria de protección de la seguridad y salud de los menores. De 
conformidad con el art. 39 del mismo cuerpo legal, se aprecia 
la sanción en su grado mínimo.
Sanción impuesta: 40.986,00 euros:
Fecha extensión acta de infracción: 25 de marzo de 2009.
Fecha de firmeza de la sanción: 21 de octubre de 2009.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de ca-
rácter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a la/s sancione/s 
impuesta/s se cancelarán a los cinco años a contar desde el 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

           
Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, 

Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Reso-
lución de la Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral por el que se ordena la publicación de la san-
ción impuesta por infracción muy grave en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Resolución de 18 de enero de 2010 de la Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la publica-
ción de la sanción por infracción muy grave en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales, a la empresa Bogateca, S.C.A.

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estable-
ce que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, 
una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determi-
ne reglamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a des-
arrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla deter-
minados aspectos del citado Real Decreto, fundamentalmente 
en la determinación del órgano competente para ordenar que 
se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación 
de las mismas y a la habilitación del Registro Público en el que 
se inscribirán las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero de 
2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en la Resolución de fecha 13 de octubre de 2009, dictada por 
el Consejero de Empleo, acto administrativo que ha adquirido 
firmeza con fecha 21 de octubre de 2009, con la inclusión de 
los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa: Bogateca, S.C.A.
Sector de actividad/CNAE: Construcción de Edificios.
CIF: F21057443.
Domicilio social: C/ Bujarda, 23. 21520 Alosno, Huelva.
Preceptos legales de tipificación de la infracción cometida: 

1. Constituye infracción en lo dispuesto en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
del 10, I.L.6554), art. 14.2 así como el RD 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y de Salud en las obras de construcción (BOE 
del 25, I.L.4616) en su anexo IV.C.3, en relación con el art. 
11.b) de dicho reglamento. Tal infracción se tipifica en el RDL 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el TR de la 
LISOS (BOE del 8, I.L. 6501), calificada como muy grave por 
su art. 13.10, apreciada en grado mínimo a tenor del art. 39.6 
del citado texto, por lo que a tenor del art. 40.2.c). Se Propo-
ne una sanción de 40.986 euros, apartado 40.2.c) modificado 
por el RDL 5/2000 por vía del RD 306/2007 de 2 de marzo, 
BOE del 19 - entrada en vigor 20 días siguientes a su publica-
ción, por lo que la infracción cometida queda encuadrada o 
afectada por la modificación susodicha.

2. Constituye infracción a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
del 10, I.L. 6554), artículos 14.2, 15.1.h) y 17.2, así como el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se es-
tablecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción (BOE del 25, I.L. 4616) en su art. 
7 puntos, puntos 1 y 3 en relación con el capítulo II del RD. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención. Tal infracción se tipifica en 
el RDL 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el TR 
de la LISOS (BOE del 8, I.L.3501), calificada como grave por 
su art. 23.A), apreciada en grado medio y dentro de éste en la 
máxima cuantía a tenor del art. 39.3, apartados a), b) y d) del 
citado texto, por concurrir tres criterios de graduación, como 
son el numero de trabajadores afectados, cuatro, el carácter 
permanente de riesgos y la peligrosidad de las labores a eje-
cutar –trabajos en altura u otros con riesgos de sepultamiento 
en relación a los cuales el plan de seguridad presenta una 
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parquedad inadmisible- por lo tenor del art. 40.2.b) se propo-
ne una sanción de 20.490 euros, apartado 40.2.c) modificado 
por el RDL 5/2000 por vía del RD 306/2007 de 2 de marzo, 
BOE del 19 – entrada en vigor 20 días siguientes a su publi-
cación, por lo que la infracción cometida queda encuadrada o 
afectada por la modificación susodicha.

Sanción impuesta: 61.476,00 euros.
Fecha extensión acta de infracción: 17 de abril de 2008.
Fecha de firmeza de la sanción: 21 de octubre de 2009.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de ca-
rácter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a las sanciones 
impuestas se cancelarán a los cinco años a contar desde el 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

           
Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, 

Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se ordena la publicación de la sanción impuesta por 
infracción muy grave en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Resolución de 18 de enero de 2010 de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la 
publicación de la sanción por infracción muy grave en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, a la empresa Terminal 
Aeropuerto de Málaga-2 U.T.E.,

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estable-
ce que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, 
una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determi-
ne reglamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a des-
arrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla 
determinados aspectos del citado Real Decreto, fundamen-
talmente en la determinación del órgano competente para 
ordenar que se hagan públicas las sanciones, a los medios 
de publicación de las mismas y a la habilitación del Registro 
Público en el que se inscribirán las sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de prevención de ries-
gos laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero de 
2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en el Resolución de fecha 25 de noviembre de 2009, dicta-
da por el Consejero de Empleo, acto administrativo que ha 
adquirido firmeza con fecha 4 de diciembre de 2009, con la 
inclusión de los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa: Terminal Aeropuerto de 
Málaga-2 U.T.E.
Sector de actividad/CNAE: Obras singulares de ingeniería civil 
en superficie y en altura.
CIF: G84706407.
Domicilio social: C/ Ribera del Loira, 42 Madrid.
Preceptos legales de tipificación de la infracción cometida: 
Constituye infracción a los arts. 4.2.d) y 19.1 del Estatuto de 
los Trabajadores, TR aprobado por el RDL 1/1995, de 24 de 
marzo (BOE del 29) y arts. 14.2 y 3, 32 bis y la Disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10) con la 
redacción establecida por la Ley  54/2003, de 12 de diciem-
bre (BOE del 13) y la disposición adicional del RD 1627/1997, 
de 24 de octubre (BOE del 25), añadida por el RD 604/2006, 
de 19 de mayo (BOE del 29).  La infracción consistente en la 
falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello es, 
como en el presente caso, preceptivo se califica como muy 
grave, a tenor de lo establecido en el art. 13.8.b) de la LISOS, 
TR aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 13) y 
la correspondiente sanción se aprecia en grado mínimo en el 
tramo inferior, en atención a lo previsto en el art. 39.6 de la 
misma Ley.
Sanción impuesta: 40.986,00 euros.
Fecha extensión acta de infracción: 21 de mayo de 2008.
Fecha de firmeza de la sanción: 4 de diciembre de 2009.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de carác-
ter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a la/s sancione/s 
impuesta/s se cancelarán a los cinco años a contar desde el 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

           
Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, 

Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Infracciones en el Or-
den Social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su cono-
cimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación de Empleo de Córdoba, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracción y Sanciones), sito en C/ Gran 
Capitan, núm. 12, 3.ª Pta., de Córdoba. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, corrien-
do desde esta misma fecha el plazo de un mes para la inter-
posición del recurso de alzada, ante la Dirección General de 
Seguridad y Salud Laboral.

Núm. expte.: 161/08.
Núm. de acta: I142008000020225.
Interesado: «Execor, S.L.» CIF: B14462915.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de Infracciones en el Orden Social.
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Fecha: 25 de noviembre de 2009.
Órgano que lo dicta: Directora General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Córdoba, 12 de enero de 2010.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Infracciones en el Orden Social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro 
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección 
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en la 
Delegación Provincial de Empleo, Camino del Saladillo s/n, de 
Huelva, concediéndose los plazos de recursos que, respecto 
del acto notificado a continuación se indican:

- Resolución del Delegado o Delegada Provincial de Em-
pleo: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Trabajo y Seguridad Social, si la infracción es de trabajo, 
y ante la Ilma. Sra. Directora General de Seguridad y Salud 
Laboral, si es de Prevención de Riesgos Laborales.

- Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad 
Social: 2 meses, recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado.

- Resolución de la Directora General de Seguridad y Salud 
Laboral: 2 meses, recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el 
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación 
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacien-
da de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):

Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

Expediente núm.: 18/08-SH. 
Empresa: Mantenimiento Global 2003, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa. 
Acto notificado: resolución recurso de alzada. 
Extracto del contenido: infracción en materia de seguridad e 
higiene. 
Acuerdo: sanción de 1.502,54 euros. 
Lugar y fecha: Sevilla, 8 de septiembre de 2009. 
Órgano que dicta el acto: Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral. 
Firmado: María Esther Azorit Jiménez.

Expediente núm.: 28/08-T.
Empresa: Corman Zona Sur, S.A.

Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: resolución de recurso.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 626 euros.
Lugar y fecha: Sevilla, 20 de octubre de 2008.
Órgano que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 209/08-SH. 
Empresa: Obras y Servicios Arcocha, S.L. 
Interesado: Sr. representante legal de la empresa. 
Acto notificado: resolución recurso de alzada. 
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene. 
Acuerdo: sanción de 1.502,54 euros. 
Lugar y fecha: Sevilla, 11 de septiembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Directora General de Seguridad y 
Salud Laboral. 
Firmado: María Esther Azorit Jiménez.

Expediente núm.: 38/09-T.
Empresa: FRESERRANO, S.L..
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: resolución recurso de alzada.
Extracto del contenido: infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: sanción de 626 euros.
Lugar y fecha: Sevilla, 29 de julio de 2009.
Órgano que dicta el acto: Director General de Trabajo y Segu-
ridad Social.
Firmado: Juan Márquez Contreras.

Expediente núm.: 167/09-SH.
Empresa: SECTOR 6 2001, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 4.092 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 7 de agosto de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 171/09-SH.
Empresa: El Rinconcito de Bella Vista, C.B.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de seguridad e 
higiene.
Acuerdo: sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de julio de 2009 Órgano que dicta el 
acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 207/09-O.
Empresa: Fernando Javier Ponce García.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: sanción de 626 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 14 de septiembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 208/09-O.
Empresa: Alambradas Huelva, S.L.U.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Trabajo.



Sevilla, 2 de febrero 2010 BOJA núm. 21  Página núm. 123

Acuerdo: sanción de 626 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 14 de septiembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 211/09-SH.
Empresa: Alberto Da Rocha Cabrita.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 15 de octubre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 217/09-O.
Empresa: Cientovolando Publicidad Innovadora, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: sanción de 2.000 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 15 de octubre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 248/09-SH.
Empresa: Bingo Ciudad De Lepe, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 4.092 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 21 de septiembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 250/09-SH.
Empresa: Construcciones Acrisa Bonares, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 4.092 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 14 de septiembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegada Provincial de Empleo.
Firmado: María José García Prat.

Expediente núm.: 263/09-0.
Empresa: Construcciones y Reformas Niemar, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: sanción de 626 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 4 de noviembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 323/09-SH.
Empresa: Vitor Manuel Mateus Carmelo.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 19 de noviembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Expediente núm.: 360/09-SH.
Empresa: Hierros y Estructuras del Sur, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Actos notificados: resolución y liquidación.
Extracto del contenido: infracción en materia de Seguridad e 
Higiene.
Acuerdo: sanción de 2.046 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 20 de noviembre de 2009.
Órgano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo.
Firmado: Eduardo Manuel Muñoz García.

Huelva, 12 de enero de 2010.- El Delegado Provincial, 
P.D. (Resolución de 28.9.2009), el Secretario General, José 
Martínez Iglesias.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio 
de Empleo). Sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/AAI/01138/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: José Javier Lucerna Herrera.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 14 de enero de 2010.- El Director, P.S. (D. 170/09 
de 19.5), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López Jiménez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00108/2008 (fecha de la solicitud: 
2.4.2008).
Entidad: Odalys Rodríguez Rodríguez.
Acto Notificado: Resolución de fecha 20.8.2009.

Málaga, 14 de enero de 2010.- El Director, P.S. (D. 170/09 
de 19.5), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López Jiménez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz de Empleo re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio 
de Empleo). Sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/NPE/00132/2009 (Fecha solicitud: 21.7.2009).
Entidad: Carmen López García.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/NPE/00164/2009 (Fecha solicitud: 30.7.2009).
Entidad: Malaka Asesores Tributarios S.L.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/NPE/00216/2009 (Fecha solicitud: 31.7.2009).
Entidad: Molha, S.A.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 15 de enero de 2010.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio 
de Empleo). Sito en: Av. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/TPE/00359/2009 (Fecha solicitud:  30.1.2009).
Entidad: Ángel Zayas Tore.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/00518/2009 (Fecha solicitud: 30.1.2009).
Entidad: Peluqueria y Estetica Rosa, S.L.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01009/2009 (Fecha Solicitud: 30.7.2009).
Entidad: Spain Direct Productions, S.L.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01127/2009 (Fecha Solicitud: 30.7.2009).
Entidad: Carpintería Antonio Guerrero e Hijos S.L.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/TPE/01179/2009 (Fecha Solicitud: 31.7.2009).
Entidad: Tiendanimal, S.C.
Acto Notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

 Málaga, 15 de enero de 2010.- El Director, P.D. 
(Resolución de 20 de mayo de 2009), El Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace pú-
blica la Resolución relativa a expediente sancionador 
en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho ex-
pediente sancionador informándole que el plazo para la inter-
posición del recurso de alzada que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 72/09-D
Notificado: Demian Estaeban Altarilla
Último domicilio: Demian «Tattos and Piercing» C/ Concepción 
núm. 11. 29680-Estepona.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 12 de enero de 2010.- La Delegada, María 
Antigua Escalera Urkiaga.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas las Resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, 
sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el 
mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la  Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

           
Núm. Expte.: 29-000258-09-P.
Notificado: don Wang Suijuan, «Alimentación y Bazar».
Último domicilio: Cm. del Pato, núm. 30, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000714-09-P.
Notificado: Doña Josefa Salas García, «Baguetería Mami».
Último domicilio: Ps. Matías Prats, núm. 2, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.   

Núm. Expte.: 29-000720-09-P.
Notificado: Don Stoianovici Andrea Soprina, «Pizzería La Esquina».
Último domicilio: C/ Jábega, local 1, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. Expte.: 29-000723-09-P.
Notificado: Twins Alimentación, S.A.
Último domicilio: Av. Cataluña, núm. 37, San Sebastián de los 
Reyes (Madrid).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio

 
Málaga, 19 de enero de 2010.- La Delegada, María Antigua 

Escalera Urkiaga.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicas las Resoluciones y actos de trámite, relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, 
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se 
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionado-
res, informándoles, además, que el plazo para la interposición 
de las reclamaciones que procedan comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 196/09 FVM.
Notificado: Mesones de Burguillos, S.L.
Último domicilio: Av. de Andalucía, s/n, 41220 Burguillos (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 236/09 FVM.
Notificado: Macarena Martín Pendón.
Último domicilio: C/ Coripe, 16, 41510 Mairena del Alcor (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.
 
Núm. Expte.: 245/09 FJM/JBS.
Notificado: Aabbamtum, S.L. 
Último domicilio: C/ Madre de Dios, 8. 41004 (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 310/09 JBS.
Notificado: Antonio Martínez García.
Último domicilio: C/ Ingeniero Juan de la Cierva, 7 A. 14100 
La Carlota (Córdoba).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 316/09 JBS.
Notificado: Manuel Cañadillas Ruiz. 
Último domicilio: C/ León XIII, 65. 41009 (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 394/09 JBS.
Notificado: Climacon Sistemas, S.L. 
Último domicilio: C/ Niebla, 70. 41011 (Sevilla).
Se notifica: Propuesta resolución.

Núm. Expte.: 410/09 FVM.
Notificado: Frescales, S.L.U. 
Último domicilio: Av. de Andalucía, CC. Los Arcos. 41007 (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 415/09 FJM/JCR.
Notificado: Pluna L.A. Uruguayas, S.A. 
Último domicilio: Gran Vía, 88. 28013 (Madrid).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 416/09 FJM/JCR.
Notificado: Austrian Airlines, S.A. 
Último domicilio: Santa Cruz de Marcenado, 31 - 1º. 28015 
(Madrid).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 423/09 FVM.
Notificado: Maseval, S.L. 
Último domicilio: Av. Santa Clara de Cuba, nave 26. 41007 
(Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.
 
Núm. Expte.: 430/09 FVM.
Notificado: Francisco Pavón Fajardo, S.L.
Último domicilio: CR. Écija-Palma, 12. 41400 Écija (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 455/09 JCR.
Notificado: Climaser.
Último domicilio: Av. Valencina (Pibo), 293 A. 41110 Bollullos 
Mitacion (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

ANUNCIO de 8 de enero de 2010, de la Delega-
ción de Salud de Granada, por el que se publican ac-
tos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores por presunta infracción a la normativa general 
sobre defensa de consumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de la 
Ley 30/19922, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifi-
ca a los expedientados que seguidamente se relacionan los ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el  Servicio de Consumo de Granada, 
sito en Gran Vía de Colón núm. 56, 4.ª planta, concediéndose 
los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto 
notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones 
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolu-
ción.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días, 
alegaciones.

Resolución: 1 mes, Recurso de Alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 336/2009.
Notificado: Supergran, S.A.
Último domicilio: Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 337/2009.
Notificado: Supergran, S.A.
Último domicilio: C/Torrecilla, s/n - 18200 Maracena (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 55/2009.
Notificado: Don José Martínez Rodríguez.
Último domicilio: Pza. Lisboa - Edificio Laura Stela I bloque A 
-bajo E - 18220 Albolote (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 141/2009.
Notificado: Pacolo, S.L.
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Último domicilio: Félix Rodríguez de la Fuente, 34 - 18210 Pe-
ligros (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 255/2009.
Notificado: Santiago Merino, S.L. 
Último domicilio: Avda. Blas Otero, 15 - 18200 Maracena 
(Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 259/2009.
Notificado: Francisco M. Barbero Barbero Moreno.
Último domicilio: Plaza Kelibia, s/n - 18690 Almuñeca (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR: 299/2009.
Notificado: F. Luciano Tullio Prieto.
Último domicilio: Edificio Telecabina, loc. 11-B - 18196 Mona-
chil-Sierra Nevada (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 301/2009.
Notificado: Proyectos Munich, S.L.
Último domicilio: Edificio Monachil, loc. 2 - 18196 Monachil - 
Sierra Nevada (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 8/2009.
Notificado: Promociones Humanas Medina Nevada, S.L.
Último domicilio: Juan de la Cierva, 83 - Pol. Ind. - 03203 Elx 
(Alicante).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 37/2009.
Notificado: Antonia Rivas Fernández.
Último domicilio: Lebrija, 58 - 18011 Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 69/2009.
Notificado: Automingo, S.L.
Último domicilio: Carretera de la Sierra, 94 - 18008 Granada.
Acto que se notifica: Resolución. 

Granada, 8 de enero de 2010.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando varios actos 
administrativos de los siguientes expedientes sancio-
nadores.

 
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-
fica al/los interesado/s que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía  en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:

 
Interesado: Hamid Aychaqui.
Expediente: S21-155/2009.
Acto: Propuesta de Resolución y Resolución.
Preceptos Infringidos: Art. 3 del Decreto 2002/2000, de 11 
de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los 
manipuladores de alimentos.
Sanción: 300,00 euros, de acuerdo con el art. 36 de la Ley 
14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.
Plazo alegaciones: Un mes a partir del día siguiente a la notifi-
cación de la fecha de este acto.

Interesado: Don José Miguel Canales Fernández (La Lonja 
Pesquera).
Expediente: S21-254/2009.
Acto: Acuerdo de Inicio e Incoación.
Preceptos Infringidos: Art. 7 L) de la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regu-
ladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco.
Sanción: 30,00 euros, de acuerdo con el art. 20 de la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y 
la publicidad de los productos del tabaco.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguien-
te a la fecha de publicación de este acto.

Interesado: Don David Gulsan Romero.
Expediente: S21-277/2009.
Acto: Incoación.
Preceptos Infringidos: Art. 4.2 en relación con el Capitulo XII 
del Anexo II del Reglamento 852/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higie-
ne de los productos alimenticios y art. 3.1 del R.D. 202/2000, 
de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relati-
vas a los manipuladores de alimentos.
Sanción: 300,00 euros de acuerdo con el art. 36 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguien-
te a la fecha de publicación de este acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
Resolución de 19 de octubre de 2009, recaída en el  
Expediente sancionador que se cita. 

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción de la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que abajo se relaciona, incoado por presunta infracción admi-
nistrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación Provincial ha acordado la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente 
Ayuntamiento, considerándose con ello notificado el interesa-
do, significándole que contra esta Resolución, que no pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponer el recurso que abajo 
se indica, en el plazo señalado, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. 

Expediente núm.: 84/09 CSP.
Notificado a: Familia Álvarez, S.C.A.
Último domicilio: C/ La Fuente, s/n,  Huévar del Aljarafe.
Trámite que se notifica: Resolución.
Plazo de recurso: 1 mes contado desde el día siguiente a la 
publicación de esta anuncio.
Órgano competente: Consejería de Salud-Secretaría General 
de Salud y Participación.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cubierta Galdós.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifica el resul-
tado de los controles sobre el terreno de las superficies de-
claradas en la solicitud única en la campaña 2009/2010.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies 
declaradas en la Solicitud Única en la campaña 2009/2010.
Identificación del acto a notificar: Resultado de los controles 
sobre el terreno de las superficies declaradas en la solicitud 
única en la campaña 2009/2010.
Plazo de presentación de documentos: quince días contados 
desde el siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

Núm. Expte. Interesado CIF/NIF
1007977 Oller Carrillo Francisco 75215532N

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la documentación núm. 3.   

Núm. Expte. Interesado CIF/NIF
2007077 Cerpa Bravo José 31514958J

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1. 

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
3016809 Garrido Ortega Francisco 75591320A
3023893 Aceituno Martínez Pedro Luis 74999897W
3028444 Ortega García Inés 29850638L
3031507 Tapia Ortega Rosario 30731194C
3033687 Doncel Bermúdez Nicolás 30411289E
3044859 Gaya de Prado Mateo 29803356W

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
4011228 Bayo Gil Antonio 23582863C
4016611 Pérez Enríquez Diego 23581766G

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Mozárabes, núm. 8.

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
5004665 Pomar Bohórquez María Victoria 31532716S
5005819 Coca Ciudad Francisco José 28925268P
5005882 Agrícola Cotomoriana, S.L. B21360706

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19.

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
6001898 De la Casa Jiménez Francisco 25971287D
6006377 Martínez Ortiz Pedro Antonio 25943891Y
6019160 López Cárdenas Rafael 25797378A
6024439 Gómez Vico Julián 75023172R
6024669 Quesada Chica Francisca 00215908F
6058529 Carrión Antiñolo Antonio 26423354B
6058542 Gámez García Eugenio 26390740B
6058651 Espinosa Rivilla Pedro 75002744C
6062620 Quiñónez Carmona M.ª Fca. 75000757B
6062917 Romero Plaza Ramón 26450131Q
6062918 Ros Álvarez Francisco 46543683D
6065597 Romero Cáceres Andrés 25864607A
6075902 Sánchez Montiel Josefa 25878905H
6076821 Fernández Jiménez Juan 25823724Z
6077217 Promociones Athenea Isir, S.L. B43546449
6077229 Sánchez Gámez Marina 40510787J
6080126 Molina Galán Pablo 25870332R
6080920 Fepeba C.B. E18664276
6090004 Cortés Garrido Dolores María 52545383C
6098711 Morata Navarrete Santiago Javier 26494884B
6099463 García Moreno Juana 75082077A
6099919 Madrid Zamora Antonio 26462387J
6100785 Fernández Díaz Teresa 26378722E
6100911 Romero Crespo Diego Carlos 26486826A
6100997 Alcalá Sevilla Tomasa 26418007T
6102907 Santos Abril María Francisca 26464100R

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora núm. 47.

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
7001451 Romero Luque José Antonio 74899445Z
7007106 Conejo Benítez Carmen 25303798A
7008724 Arjona Rosal Antonio 25324100L
7009375 Cabrera González Feliciana 74899527G
7011955 Navarro Villanueva María Rosa 74868908K
7011956 Nuevo Pacheco Manuela 25300008P
7014405 Luque Cabrera Antonio 24796480L
7019074 Murillo Murillo Salvador 24834619R
7019318 Del Campo Alux Ramón 45076066E
7021041 Pérez Beltrán Juan 24829051E
7021422 Moreno Alarcón José 74794314O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. Expte. Interesado/a CIF/NIF
8007599 Carmona Viñau Alberto 28367020O
8011063 Santana Carmona Fernando 27277501F
8013122 Mena Hidalgo María de los Ángeles 47504876D
8013739 Sánchez Sánchez Manuel 28025672B
8013790 Herrera Franco José María 46668941D
8018556 Jiménez Luna José Luis 30056562R
8027554 Núñez Casaus José 75409284N
8028792 Mirasierra, C.B. E14669576
8029196 Agrícola Sacasol, S.L. B14674493
8029899 Promob, S.L. B7859184
8029980 Agro-Blanco S.C. J91271064
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ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los  lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de enero de 2010.- La Directora General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, P.S. (Art. 3 Decreto 
172/2009, de 19 de mayo), la Secretaria General Técnica, Isa-
bel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mónica del Soto Beltrán 
de Liz, 00.244.205 Z

2. Procedimiento: Acuerdo de inicio del procedimiento de 
reconocimiento y recuperación de pagos indebidos.

3. Núm. de expediente: 201003091.
4. Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 

inicio de reconocimiento y recuperación de pagos indebidos 
de fecha 17 de noviembre de 2009 de la Ilma. Sra. Directora 
General de Producción Agrícola y Ganadera.

5. Plazo: Quince días para interponer alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Directora General de Producción Agrícola y Ganade-
ra de la Conserjería de Agricultura y Pesca, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este anuncio en el BOJA.

Acceso al texto íntegro:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía: se podrá acceder al texto íntegro en 
el Servicio de la Producción Agrícola de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 41071 - Sevilla.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 20 de enero 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
relación de ayudas concedidas en materia de comercio y 
artesanía, modalidad 1 (URB): (Convocatoria año 2009).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, 19 de julio, Ley General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provin-
cial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al am-
paro de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de 
comercio y artesanía, Modalidad 1 (Urb), Urbanismo Comer-
cial a Ayuntamientos (convocatoria año 2009), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 76400.76A de los servicios 01 y 18 
y sus anualidades futuras.

En la siguiente relación se indica el beneficario, el número 
de expediente y el importe subvencionado:

Beneficiario Expediente Ayuda 
Ayuntamiento de Sevilla URBEXP08 EH4101 2009/000011 1.938.807,82
Ayuntamiento de Estepa URBEXP08 EH4101 2009/000023 300.000,00
Ayuntamiento de Osuna URBEXP08 EH4101 2009/00004 229.600,00
Ayuntamiento de Dos Hermanas URBEXP08 EH4101 2009/00028 125.201,20
Ayuntamiento de Los Corrales URBEXP08 EH4101 2009/000005 54.875,00
Ayuntamiento de Castiblanco 
de los Arroyos

URBEXP08 EH4101 2009/000027 45.000,00

Ayuntamiento de Alanís URBEXP08 EH4101 2009/000027 9.355,92
Ayuntamiento de Lebrija URBEXP08 EH4101 2009/000013 200.000,00
Ayuntamiento de Badolatosa URBEXP08 EH4101 2009/000026 126.397,40
Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor

URBEXP08 EH4101 2009/000013 24.998,00

Ayuntamiento de Herrera URBEXP08 EH4101 2009/000021 22.790,95
Ayuntamiento de Peñaflor URBEXP08 EH4101 2009/000002 5.075,60
Ayuntamiento de Constantina URBEXP08 EH4101 2009/000015 4.210,99
Ayuntamiento de Gilena URBEXP08 EH4101 2009/000018 1.500,00
Ayuntamiento de Isla Mayor URBEXP08 EH4101 2009/000008 20.000,00
Ayuntamiento de Los Molares URBEXP08 EH4101 2009/000016 20.000,00
Ayuntamiento de El Ronquillo URBEXP08 EH4101 2009/000010 12.844,98

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas, ayudas en 
materia de asociaciones comerciales (Convocatoria 
año 2009).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas ayudas en materia de 
asociaciones (convocatoria año 2009), con cargo al programa 
y créditos presupuestarios siguientes:

3.1.17.00.01.41. .78403 .76A .6.2010
0.1.17.00.01.41. .78403 .76A .6

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la relación de ayudas concedidas a concesión de ayudas 
para eventos comerciales. (Convocatoria año 2009).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha re-
suelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen 
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a conce-
sión de ayudas para eventos comerciales (convocatoria año 
2009), con cargo al programa y créditos presupuestarios 
siguientes:

0.1.17.00.01.41. .76401 .76A .6
3.1.17.00.01.41. .78401 .76A .4.2010
3.1.17.00.01.41. .76401 .76A .6.2010
0.1.17.00.01.41. .78404 .76A .7

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la relación de ayudas concedidas en materia de mo-
dernización de las pymes comerciales comprendidas 
desde 1 de enero de 2009 hasta 31 de diciembre de 
2009. (Convocatoria año 2009).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de ayudas en materia de modernización 
de las pymes comerciales, (Convocatoria año 2009), con car-
go al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.17.00.01.41. .77400 .76A .4
3.1.17.00.01.41. .77400 .76A .4.2010
3.1.17.00.17.41. .77400 .76A .0.2010
1.1.17.00.17.41. .77400 .76A .6.2008
0.1.17.00.17.41. .77400 .76A .0

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.
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RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la re-
lación de ayudas concedidas la modernización y fomento 
de la artesanía andaluza. (Convocatoria año 2009).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de ayudas la modernización y fomento de 
la artesanía andaluza (Convocatoria año 2009), con cargo al 
programa y créditos presupuestarios siguientes:    

3.1.17.00.01.41.    .77402 .76A  .6.2010
0.1.17.00.01.41.    .77402 .76A  .6

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados: 
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Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la relación de ayudas concedidas la modernización 
y fomento de la artesanía andaluza. (Convocatoria año 
2009).      

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de ayudas la modernización y fomento de 
la artesanía andaluza, (Convocatoria año 2009), con cargo al 
programa y créditos presupuestarios siguientes:    

0.1.17.00.01.41.    .78402 .76A  .5
3.1.17.00.01.41.    .78402 .76A  .5.2010

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:        

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la relación de ayudas concedidas, ayudas en materia 
de promoción comercial. (Convocatoria año 2009).      

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas ayudas en materia de 
promoción comercial, (Convocatoria año 2009), con cargo al 
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.17.00.01.41.    .78401 .76A  .4
3.1.17.00.01.41.    .77401 .76A  .5.2010
3.1.17.00.01.41.    .78401 .76A  .4.2010
0.1.17.00.01.41.    .77401 .76A  .5

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:        
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Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Infancia y Familias, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas al ampa-
ro de la Orden de 3 de marzo de 2006.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 3 de marzo de 2006, se reguló el régimen 
de concesión de subvenciones para la financiación de progra-
mas específicos de atención a menores y familias en dificultad 
(BOJA núm. 49, de 14 de marzo).

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/83, de 19 de julio de Hacienda Pública de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 15 de 
la Orden de convocatoria, he resuelto hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden, la 
cual figura como Anexo a la presente Resolución. 

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Directora, Carmen 
Belinchón Sánchez.

A N E X O

Beneficiario: Asociación AMUVI.
Importe: 46.664,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación Alcores.
Importe : 18.252,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación Alcores.
Importe: 30.845,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@
cuerdos.
Importe: 39.898,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 116.950,00 euros.
Concepto: Programa Evaluación y Diagnóstico de Menores Víc-
timas de Violencia Sexual (Granada).

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 108.565,00 euros.
Concepto: Programa Tratamiento de Menores Víctimas de Vio-
lencia Sexual (Granada).

Beneficiario: Asociación Granadina Delgomar para la Media-
ción Familiar.
Importe: 47.070,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación Granadina Delgomar para la Media-
ción Familiar.
Importe: 45.630,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación Medialmer.
Importe: 35.490,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación Medialmer.
Importe: 28.557,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación La Mitad del Cielo.
Importe: 35.490,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación de Mediación Familiar y Atención al 
Menor Arcaduz.
Importe: 18.252,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).
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Beneficiario: Asociación de Mediación Familiar y Atención al 
Menor Arcaduz.
Importe: 41.560,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación Familia y Pareja.
Importe: 56.473,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@
cuerdos.
Importe: 45.630,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación Adima.
Importe: 165.545,00 euros.
Concepto: Programa Tratamiento, Orientación y Asesoramien-
to Jurídico para casos de Menores Víctimas de Abuso Sexual 
(Sevilla).

Beneficiario: Asociación de la Liga Giennense de la Educación 
y la Cultura Popular «LGECP».
Importe: 18.252,00 euros.
Concepto: Programa Espacio Facilitador de Relaciones Fami-
liares (Servicio de Orientación Familiar).

Beneficiario: Asociación de la Liga Giennense de la Educación 
y la Cultura Popular «LGECP».
Importe: 25.544,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación Adima.
Importe: 211.120,00 euros.
Concepto: Programa EICAS (Evaluación e Investigación de Ca-
sos de Abuso Sexual)-(Sevilla).

Beneficiario: Asociación La Mitad del Cielo.
Importe: 43.492,00 euros.
Concepto: Programa Mediación Familiar e Intergeneracional.

Beneficiario: Asociación Adima.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa de Atención a casos de abuso sexual in-
fantil en Córdoba (EICAS-UT).

Beneficiario: Asociación Adima.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa de Atención a casos de abuso sexual in-
fantil en Huelva (EICAS-UT).

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de 
menores víctimas de violencia sexual en la provincia de Cádiz.

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de 
menores víctimas de violencia sexual en la provincia de Almería.

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de 
menores víctimas de violencia sexual en la provincia de Jaén.

Beneficiario: Fundación Márgenes y Vínculos.
Importe: 101.400,00 euros.
Concepto: Programa Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de 
menores víctimas de violencia sexual en la provincia de Málaga.

Beneficiario: Ayuntamiento de Sevilla.
Importe: 100.978,00 euros.
Concepto: Proyecto piloto de Intervención con menores vulne-
rables en zona de especial riesgo social (Asentamiento Chabo-
lista El Vacie).

Beneficiario: Asociación de Mujeres Profesionales Encuentr@
cuerdos.
Importe: 76.800,00 euros.
Concepto: Proyecto: Intervención con Menores Victimas de 
Violencia o Maltrato Familiar.

Beneficiario: Asociación Medialmer.
Importe: 97.860,00 euros.
Concepto: Programa «Argos» de Atención Integral a familias 
con menores en conflicto social.

Beneficiario: Asociación Juvenil Montañeros de Torreblanca.
Importe: 10.000,00 euros.
Concepto: Programa Juego y Aprendo en Sociedad 2009.

Beneficiario: Asociación Entre Amigos.
Importe: 30.000,00 euros.
Concepto: Programa de Prevención, Orientación e Interven-
ción con Menores y Adolescentes en Conflicto.

Beneficiario: Asociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con 
Adolescentes y Familias.
Importe: 25.000,00 euros.
Concepto: Programa «Guía» de Intervención con Familias para 
la Prevención de Conductas Antisociales en los Menores.

Beneficiario: Asociación Juventudes Marianas Vicencianas.
Importe: 42.340,00 euros.
Concepto: Programa: Actividades para la Prevención y Promo-
ción de Menores y Jóvenes en Desventaja Social.

Beneficiario: Asociación de la Liga Giennense de la Educación 
y la Cultura Popular «LGECP».
Importe: 30.000,00 euros.
Concepto: Programa de Intervención Socioeducativa para me-
nores de 14 años.

Beneficiario: Asociación para la Intervención de Menores en 
Riesgo Social «IMERIS».
Importe: 88.000,00 euros.
Concepto: Programa de Intervención Socio-Educativa con Me-
nores de 12-14 años.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Infancia y Familias por la que se hacen pu-
blicas las subvenciones concedidas a las entidades colabo-
radoras al amparo de la Orden de 20 de julio de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, esta Dirección General de Infancia y Familias ha resuel-
to dar publicidad a la relación de las subvenciones concedidas con 
cargo al programa presupuestario 31E (Atención a la Infancia) y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 20 de julio 
de 2005, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a otorgar a las entidades colaboradoras para la 
financiación de programas y recursos destinados a la inserción 
social integral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de 
Andalucía, la cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, Car-
men Belinchón Sánchez.
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A N E X O

Beneficiario: Fundación Internacional Aproni.
Importe: 120.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación Diagrama, Intervención Psicosocial.
Importe: 1.200.000 euros.
Concepto: Programa «Labora», para el desarrollo de progra-
mas y actuaciones destinados a la inserción social integral de 
jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación Diagrama, Intervención Psicosocial.
Importe: 123.725,12 euros.
Concepto: Programa de formación ocupacional e insersión so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Cruz Roja Española-Jaén-.
Importe: 90.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación Don Bosco.
Importe: 60.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación Forja XXI-Cádiz-.
Importe: 180.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación Forja XXI-Sevilla-.
Importe: 186.690,78 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Instituto Hermanas Trinitarias.
Importe: 90.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Co-
munidad Santísima Trinidad.
Importe: 90.483 
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Co-
munidad Santísima Trinidad.
Importe: 200.000 euros.
Concepto: Programa de formación ocupacional e insersión so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Asociación Innova.
Importe: 210.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Juventudes Marianas Vicencianas.
Importe: 143.000 euros.
Concepto: Programa de formación ocupacional e insersión so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario:La Liga Giennense de la Educación y la Cultura 
Popular.
Importe: 60.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Importe: 120.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, El Desarme y la Libertad.
Importe: 60.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Asociación Mundo Infantil.
Importe: 60.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Importe: 132.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Importe: 120.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación de Ayuda a la Infancia y Juventud 
«Santa María de Belén».
Importe: 150.253,03 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Fundación de Ayuda a la Infancia y Juventud 
«Santa María de Belén».
Importe: 150.000 euros.
Concepto: Programa de Formación Ocupacional e inserción 
sociolaboral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Hermanos Obreros de María.
Importe: 120.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.

Beneficiario: Asociación Mensajeros de la Paz-Andalucía.
Importe: 60.000 euros.
Concepto: Programas y recursos destinados a la inserción so-
cial integral de jóvenes que han sido tutelados y tuteladas por 
la Junta de Andalucía.
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RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, por la que se hace pública la con-
cesión y cuantía de las ayudas públicas en materia de 
comunidad gitana.

Mediante la Orden de 12 de febrero de 2009 (BOJA núm. 
43 de 4 de marzo) se efectuó la convocatoria de ayudas pú-
blicas en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social para el año 2009. Por la citada Orden se regulan 
y convocan subvenciones que tienen por objeto la atención a 
la comunidad gitana, mediante la realización de programas y 
mantenimiento de centros, sedes y entidades.

Por ello, y de conformidad con el artículo 23 la citada Or-
den, se procede a dar publicidad a las subvenciones concedi-
das a las entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA).
Importe: 26.000,00 euros.
Programa: Inserción Socio-Laboral de la Mujer Gitana IX.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA).
Importe: 26.000,00 euros.
Programa: Atención y dinamización a jóvenes con diversa pro-
blemática Socio-Laboral VII.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA).
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Tu salud es importante II.
 
Entidad: Asociación de Mujeres Jóvenes Universitarias de An-
dalucía (AMURADI).
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Mantenimiento

Entidad: Asociación de Mujeres Jóvenes Universitarias de An-
dalucía (AMURADI).
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Nuevas Miradas Gitanas II.

Entidad: Federación Andaluza Kali (FAKALI).
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Federación Andaluza Kali (FAKALI).
Importe: 80.000,00 euros.
Programa: Fomento de la participación y visibilización de la 
mujer gitana.

Entidad: Federación Andaluza Kali (FAKALI).
Importe: 20.000,00 euros.
Programa: El empoderamiento y la visibilidad de las mujeres 
gitanas.

Entidad: Unión Romaní Andalucía (URA).
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Unión Romaní Andalucía (URA).
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Promoción y desarrollo de la mujer gitana.

Entidad: Unión Romaní Andalucía (URA).
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Inserción socio-laboral de la población reclusa fe-
menina.

Entidad: Unión Romaní Andalucía (URA).
Importe: 70.000,00 euros.
Programa: Capacitación para la inserción socio-laboral.

Entidad: Unión Romaní Andalucía (URA).
Importe: 20.000,00 euros.
Programa: Intervención sociocomunitaria.

Entidad: Instituto Romaní para Asuntos Sociales y Culturales.
Importe: 25.000,00 euros.
Programa: Edición y difusión de nevipens romaní.

Entidad: Unión Romaní. 
Importe: 12.000,00 euros.
Programa: Asesoría jurídica para la comunidad gitana.

Entidad: Fundación Secretariado Gitano. 
Importe: 100.000,00 euros.
Programa: Operativo de lucha contra la discriminación.

Entidad: Fundación Tagore. 
Importe: 44.432,61 euros.
Programa: Ayudas al estudio y a la formación de la juventud 
gitana.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA).
Importe: 3.000,00 euros.
Programa: Guia turística: Conoce la historia y costumbres del 
pueblo gitano.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de 
Andalucía (FACCA).
Importe: 8.178,13 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalu-
cía (CAVA).
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Fomento del asociacionismo y la participación de la 
población gitana en los barrios andaluces.

Entidad: Confederación Democrática de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos (CODAPA).
Importe: 18.000,00 euros.
Programa: La compensación de desigualdades desde la es-
cuela pública.

Entidad: Fundación Tagore. 
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Mantenimiento.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- La Directora General, Ana 
Gómez Pérez.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, por la que se hace pública la re-
lación de subvenciones concedidas, según Orden que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones y la Orden de 21 de julio de 2005 por 
la que se regulan y convocan subvenciones a las entidades 
locales para el desarrollo de programas y el mantenimiento, 
construcción, reforma y equipamiento de centros de atención 
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a las drogodependencias (BOJA núm.149 de 2 de agosto), esta 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas al amparo de la citada Orden durante el ejercicio 
2009, y que se relacionan en el Anexo que se adjunta.

A N E X O

Finalidad: Mantenimiento de Centros y desarrollo de ac-
tuaciones en materia de drogodependencias y adicciones.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.21.00.01.00.46200.31B.6.
0.1.21.00.18.00.46200.31B.0.
1.1.21.00.18.00.46200.31B.7.2008.
3.1.21.00.01.00.46200.31B.6.2010.
3.1.21.00.01.00.46200.31B.7.2011.

Subvención concedida
Entidad Beneficiaria 2009
Ayuntamiento de Berja (Almería) 69.124 euros
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) 75.000 euros
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 69.124 euros
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 77.521 euros
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 63.571 euros
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) 82.616 euros
Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 55.746 euros

Subvención concedida euros
Entidad Beneficiaria 2009 2010 2011
Diputación Provincial de Almería. 714.033 728.314 742.880
Ayuntamiento de Vera (Almería) 69.124 70.507 71.917
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) 69.124 70.507 71.917
Ayuntamiento de Macael (Almería) 69.124 70.507 71.917
Ayuntamiento de Guadix  (Granada) 82.600 84.252 85.937
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) 83.085 84.747 86.442
Ayuntamiento de Camas (Sevilla) 101.262 103.287 105.353
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) 62.445 63.694 64.968
Ayuntamiento de Sevilla 122.400 124.848 127.345
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) 186.426 190.155 193.958
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 115.300 117.606 119.958

Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) 73.225 74.690 76.183

Finalidad: Construcción, Reforma y Equipamiento de Cen-
tros de atención a las drogodependencias y adicciones.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.21.00.17.00.76200.31B.4
Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007/2013.

0.1.21.00.07.00.76200.31B.1
0.1.21.00.01.00.76200.31B.9

Entidad Beneficiaria Finalidad
Subvención 
Concedida 

Diputación Provincial de Almería. Equipamiento 30.000 euros

Diputación Provincial de Cádiz Reforma.C.T.A.Ubrique 110.000 euros

Diputación Provincial de Cádiz. Reforma C.T.A. Jerez de la Frontera 40.000 euros

Ayuntamiento de Loja (Granada) Equipamiento 8.756,20 euros

Ayuntamiento de Guadix (Granada) Construcción y Equipamiento 47.475,22 euros

Ayuntamiento de Baza (Granada) Reforma 4.640 euros

Ayuntamiento de Baza (Granada) Equipamiento 5.046 euros

Ayuntamiento de Isla Cristina 
(Huelva)

Reforma 103.538 euros

Ayuntamiento de Isla Cristina 
(Huelva)

Equipamiento 62.259,67 euros

Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera (Huelva)

Equipamiento 4.494,41 euros

Entidad Beneficiaria Finalidad
Subvención 
Concedida 

Ayuntamiento de Punta Umbría 
(Huelva)

Equipamiento 41.527,51 euros

Ayuntamiento de la Rinconada 
(Sevilla)

Reforma 202.469,20 euros

Diputación Provincial de Sevilla Reforma 28.136,14 euros

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, Ana 
Gómez Pérez.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias, por la que se hace pública la con-
cesión de subvenciones de carácter excepcional con-
cedidas durante el ejercicio 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar 
publicidad a las subvenciones concedidas con carácter excep-
cional durante el ejercicio 2009, al quedar acreditado el inte-
rés económico y social de las actuaciones que justifican su 
concesión.

1. Beneficiario: Universidad de Almería.
Fecha concesión: 27 de noviembre de 2009.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 35.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.44101.31B.8.

2. Beneficiario: Universidad de Granada.
Fecha concesión: 27 de noviembre de 2009.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 24.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.21.00.01.00.44101.31B.8. 
1.1.21.00.18.00.44101.31B.9.2008.

3. Beneficiario: Universidad de Málaga.
Fecha concesión: 27 de noviembre de 2009.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas 
y de prevención de las drogodependencias y adicciones, así 
como las actuaciones encaminadas a reducir los riesgos y da-
ños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 22.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.01.00.44101.31B.8.

4. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Fecha concesión: 27 de noviembre de 2009.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 70.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.21.00.01.00.44101.31B.8., 3.1.
21.00.01.00.44101.31B.8.2010.

5. Beneficiario: Fundación Proyecto Don Bosco.
Fecha concesión: 7 de octubre de 2009.
Finalidad: Programa: «Prevención de Drogas en Espacios Vul-
nerables».
Importe de la subvención: 125.000 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.21.00.18.00.48200.31B.0.9., 
1.1.21.00.18.00.48200.31B.5.2008.
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6. Beneficiario: Asociación Cívica para la Prevención ACP.
Fecha de concesión: 7 de octubre de 2009.
Finalidad: Programa: «Reducción de riesgos y daños en el con-
sumo de sustancias psicoactivas en fiestas o eventos: Servicio 
de Atención a la Movida S.A.M.».
Importe de la subvención: 25.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00.48200.31B.9.

7. Beneficiario: Asociación Bienestar y Desarrollo «ABD».
Fecha de concesión: 7 de octubre de 2009.
Finalidad: Programa: «Reducción de riesgos y daños asociados 
al consumo de cocaína y otras drogas en entornos recreativos 
de Andalucía». 
Importe de la subvención: 125.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.1.21.00.18.00.48200.31B.5.2008.

8. Beneficiario: Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida «Enlace».
Fecha de concesión: 26 de octubre de 2009.
Finalidad: Programa: «Intervención con jóvenes en el medio 
abierto». 
Importe de la subvención: 200.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00.48200.31B.9.

9. Beneficiario: Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en 
rehabilitación (ASEJER).
Fecha de concesión: 20 de noviembre de 2009.
Finalidad: Mantenimiento del Centro de Tratamiento Ambulato-
rio de Juego Patológico ASEJER-JUPAT. 
Importe de la subvención: 25.982 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00.48200.31B.9.

10. Beneficiario: Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).
Fecha de concesión: 2 de diciembre de 2009.
Finalidad: Programa: Concurso Comarcal de Televisión «Dis-
fruta de tu Zona Vital». 
Importe de la subvención: 9.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.21.00.18.00.46200.31B.0.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Directora General, Ana 
Gómez Pérez.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas 
las subvenciones excepcionales concedidas en el cuar-
to trimestre de 2009. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 109 de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se hacen públicas las subvenciones excepcionales 
concedidas por el Instituto Andaluz de la Mujer en el cuarto 
trimestre de 2009:

Finalidad: «Día Internacional de la Mujer Rural».
Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.482.00. 
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 4.000 euros.
Entidad beneficiaria: Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales de Andalucía (FADEMUR-Andalucía).

Finalidad: «Páginas Violeta».
Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.482.00. 
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 12.000 euros.
Entidad beneficiaria: Fundación Matria.

Finalidad: Programa «Diagnóstico de la conciliación en el Mu-
nicipio de Maracena y creación de página web para el plan 
Maracena-Concilia».

Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.461.01.
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 12.680 euros.
Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Maracena.

Finalidad: «Programa de detección precoz y atención a vícti-
mas de trata con fines de explotación sexual». 
Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.482.00.
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 12.000 euros.
Entidad beneficiaria: Asociación de Mujeres en zona de Con-
flicto. 

Finalidad: Campaña de sensibilización «Conóceme».
Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.482.00. 
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 4.000 euros.
Entidad beneficiaria: Asociación de Transexuales de Andalucía 
- Sylvia Rivera.

Finalidad: «Jornadas de análisis de la discriminación hacia las 
mujeres en entornos rurales andaluces».
Crédito presupuestario: 01.21.31.01.00.482.00.
Programa: 32 G.
Cantidad concedida: 3.020 euros.
Entidad beneficiaria: Sindicato de Obreros del Campo y del 
Medio Rural Andaluz.

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Almería. 

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Cádiz.

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Granada.

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Huelva.

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Málaga.

Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Sevilla.
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Finalidad: Unidad de Igualdad y Género.
Crédito presupuestario: 21.31.16.741.10.
Programa: 32 G.
Proyecto 2009/2872.
Cantidad concedida: 15.000 euros.
Entidad beneficiaria: Universidad de Pablo de Olavide.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Antonio J. Marín Larrea.

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución de Desamparo Provi-
sional, al no haber podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, por medio de su anuncio.

Expte.: (DPGR) 241/09. Que en relación con el expe-
diente de Resolución de Desamparo Provisional, de la menor 
A.M.C.V., hija de Jesús Cardona Hidalgo, se acuerda notificar 
el procedimiento instruido al respecto a los mencionados me-
nores, pudiendo presentar alegaciones y documentos que esti-
me conveniente en el plazo de díez días hábiles.

Granada, 11 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Acuerdo de inico de Desamparo 
y Resolución Provisional de Desamparo, al no haber 
podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, por medio de su anuncio.

Expte.: (DPGR) 235/09. Que en relación con el expedien-
te de Acuerdo de inicio de Procedimiento de Desamparo y Re-
solución Provisional de Desamparo, de la menor M.C.M., hija 
de Iván Ciria Gil, se acuerda notificar el procedimiento instrui-
do al respecto a la mencionada menor, pudiendo presentar 
alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo 
de díez días hábiles.

Granada, 11 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCION de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-

nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 163 y 164/09. Que con fecha 3 de noviembre de 
2009, se ha dictado comunicación de interrupción del plazo 
de Resolución del procedimiento de desamparo, recaída en el 
expediente referenciado, correspondiente al/la/los menor/es 
C. y J.M.A.S., nacido/a/s el/los día/s 26.3.97 y 31.5.98, hijos 
de Manuel Aibar Ruiz, pudiendo formular reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia número 6 de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 283/08. Que con fecha 11 de noviembre de 2009, 
se ha dictado Resolución de archivo sin medida, recaida en el 
expediente referenciado, correspondiente al/la/los menor/es 
A.G.P., nacido/a el/los día 23.11.2003, hija de José Gómez 
Martínez, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 182/09. Que con fecha 5 de noviembre de 2009, 
se ha dictado comunicación de interrupción del plazo de re-
solución del procedimiento de desamparo, recaída en el ex-
pediente referenciado, correspondiente al/la menor A.M.L., 
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nacido/a el día 9.1.05, hijo/a de Rosario Leria Gómez, pudien-
do formular reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
-Familia de esta capital.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio haciendo saber a los interesados que, 
conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres bioló-
gicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince 
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 
6 de Granada, desde la notificación de esta Resolución, a 
fin de poder presentar las alegaciones y documentos que 
estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 171/08. Que con fecha 21 de octubre de 2009, 
se ha dictado Resolución definitiva de acogimiento familiar 
permanente en familia extensa, recaída en el expediente re-
ferenciado, correspondiente al/la menor B.S.R., nacido/a el  
día 29.11.06, hijo/a de Inmaculada Rivera Calderay, pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-
Familia de esta capital.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio haciendo saber a los interesados que, 
conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres bioló-
gicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince 
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 
6 de Granada, desde la notificación de esta Resolución, a 
fin de poder presentar las alegaciones y documentos que 
estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 181/09. Que con fecha 5 de noviembre de 2009, 
se ha dictado comunicación de interrupcion del plazo de re-
solución del procedimiento de desamparo, recaída en el ex-
pediente referenciado, correspondiente al/la menor A.J.L., 
nacido/a el día 31.12.2000, hijo/a de Rosario Leria Gómez, 
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia-Familia de esta capital. 

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime conveniente y 
conocer el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 204, 205, 206/08. Que con fecha 18 de no-
viembre de 2009, se ha dictado Resolución de ratificación de 
desamparo y acogimiento residencial, recaida en el expedien-
te referenciado, correspondiente al/la/los menor/es A. A. y 
F.M.A., nacido/a/s  los días 24.7.01, 16.9.96 y 22.9.95, hijos 
de Yolanda Ávila Almagro, diendo formular reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 18 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

ACUERDO de 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio procedimiento de desamparo.

Acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to del Acuerdo doña M.ª Carmen Salguerao Mendia, al haber 
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de He-
redia, núm. 18 - Málaga, para la entrega de la notificación de 
fecha 28 de mayo de 2009 por la que se comunica el inicio 
procedimiento de desamparo, referente al menor R.S.M., ex-
pediente núm. 352-08-00006137-1.

Málaga, 17 de diciembre de 2009.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985), el Secretario General, Antonio Collado Expó-
sito.

ACUERDO de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución definitiva de acogimiento familiar 
permanente.

Acuerdo de fecha 14 de enero de 2010 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña María Durán Hernández 
y don José A. Bueno Fajardo, al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, núm. 18 - Málaga, para la notificación del conteni-
do íntegro de Resolucion definitiva de acogimiento familiar 
permanente de fecha 14 de enero de 2010 de las menores 
J.A.B.D., expediente núm. 352-04-29000192-1, significándo-
le que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
y por los trámites del proceso especial de oposición a las re-
soluciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de enero de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 19 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad 
al expediente que se cita.

ACUERDO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA COMISIÓN 
PROVINCIAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CONSEJE-
RÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE SEVILLA, 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE SOBRE PROTECCIÓN DE ME-
NORES 352-2009-41-3569, POR LAS QUE SE ACUERDAN LA 
RATIFICACIÓN DE DESAMPARO Y CONSTITUCIÓN DEL ACO-
GIMIENTO FAMILIAR PERMANENTE DEL MENOR QUE SE CITA

Nombre y apellidos: Doña M.ª Silvia Murolas Reina y don 
Miguel Alba Jiménez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose los interesados en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros 
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 26 de noviembre de 2009, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente 
de protección del menor M.A.M., dictó Acuerdo acordando ra-
tificar la situación de desamparo con respecto al mismo así 
como constituir el acogimiento familiar permanente con la fa-
milia seleccionada al efecto.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico 
García Lorca núm. 3 de Sevilla.

 
Contra la presente Resolución podrá formularse opo-

sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, 
sin que sea necesario formular reclamación previa en vía ad-
ministrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 789.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5 de febrero), el Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño.

NOTIFICACIÓN de 13 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se da pulici-
dad al Acuerdo que se cita.

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 23.10.2009, DEL 
DELEGADO PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL DE SEVILLA DICTADA EN EL EXPEDIENTE 
352/2006/41/0707, SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES, 
POR LA QUE SE INICIA PROCEDIMIENTO DE DESAMPARO DE 

LA MENOR QUE SE RELACIONA:

Expte.: 352/2006/41/0707.
Nombre: Daniel Sebastián Okuiski.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y habida cuenta que in-
tentada la notificación de este acto a los posibles interesados, 
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero, 
se publica extracto del mismo, por considerarse que la notifi-
cación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos 
inherentes al menor afectado. Para conocimiento del conteni-
do íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

El Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1 del 
Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20 de 16 de 
febrero de 2002), ha acordado la iniciación de oficio del pro-
cedimiento de desamparo en el expediente de protección de 
menores 352/2006/41/0707, con respecto a la menor A.O.L. 
nombrando instructor del procedimiento a la Jefa del Servicio 
de Protección de Menores de esta Delegación, lo que se le 
notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber que 
de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, disponen de un plazo de quince 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de 
este acuerdo para aportar cuantas alegaciones y documentos 
estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez.

NOTIFICACIÓN de 14 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se da publici-
dad a la Resolución que se cita.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO 
DE 2010, EN VIRTUD DE LA CUAL SE ACUERDA EL CAMBIO 
DE CENTRO Y EL INICIO DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR PERMANENTE EN FAMILIA AJE-
NA, DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA 
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN SEVILLA, RECAÍDO EN 
EL EXPEDIENTE SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES 352-

2003-41-774

Nombre y apellidos: Doña Vanesa Méndez González.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose doña Vanesa Mendez González en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca 
núm. 3.
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El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar social en Sevilla, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 32.5 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, 
del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa 
y el art. 40 del Decreto 282/2002 de 12 de noviembre de 
Acogimiento Familiar y Adopción, ha acordado el cambio de 
centro del menor y el inicio de oficio del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente en familia ajena recaída 
en el expediente de protección núm. 352-2003-41-774, con 
respecto del menor E.J.M.M, nombrando instructor del pro-
cedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Menores 
de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciéndo saber que contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
administrativa previa.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

ANUNCIO de 20 de enero de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por el que se notifica y hace pú-
blica la Resolución por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a mujeres y empresas de mujeres para 
el fomento y mejora empresarial, solicitadas al amparo 
de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden 3 de junio de 2009 (BOJA núm. 
117 de 19 de junio de 2009), por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a mujeres 
y empresas de mujeres para el fomento y mejora empresarial, 
esta Secretaría General hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 20 de enero de 
2010, de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, se 
ha resuelto la convocatoria de subvenciones a mujeres y em-
presas de mujeres para el fomento y mejora empresarial, 
correspondiente al ejercicio de 2009, realizado al amparo de 
la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución esta-
rá expuesto en los tablones de anuncios de los Centros de la 
Mujer, así como en la página web del propio Instituto, http://
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, a partir del mis-
mo día de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la Resolución adoptada, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la Directora del Instituto Andaluz de 
la Mujer en el plazo de un mes o impugnarse directamente 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 45 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

   
Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Secretario General, 

Antonio J. Marín Larrea.

ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto. 

 
Con fecha 30 de diciembre de 2009, en el procedimiento 

de protección jurídica del menor C.R.S. (Expte.: 352-2004-
0098), el cual se instruye en la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Almería, se le comunica a doña 
Adriana de Fátima Lemos Da Silva el cese del acogimiento fa-
miliar permanente del menor C.R.S. con los acogedores selec-
cionados.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a doña Adriana de Fátima Lemos Da Silva, al hallarse en ig-
norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 12 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto. 

 
Con fecha 22 de noviembre de 2009, en el procedimiento 

de protección jurídica de la menor S.G.M. (expte.: 352-2007-
00004194-1), el cual se instruye en la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, se le comunica 
a don Juan Miguel García Santiago el cese del acogimiento 
familiar permanente de la menor con los acogedores selec-
cionados, y su ingreso en el Centro Residencial Básico «Agua-
dulce».

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Miguel García Santiago al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.
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ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto. 

 
Con fecha 12 de enero de 2009, el Delegado Provincial 

para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-1997-0400026, referente al menor J.J.F.C., re-
suelve ratificar la declaración de desamparo del mismo, acor-
dada mediante la declaración provisional de desamparo de 19 
de junio de 2007, con todas las consecuencias inherentes a la 
misma.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Antonia Clemente López y don Matías Fernández 
Moya, al hallarse en ignorado paradero en el expediente in-
coado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de 
diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la 
localidad de Almería, C/ Real núm. 5, para su completo cono-
cimiento. 

Almería, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto. 

 
Con fecha 29 de octubre de 2009, el Delegado Provincial 

para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2002-04000023-1, referente al menor J.T.M., 
resuelve el cambio de centro del menor del Centro de Meno-
res con problemas de conducta «Paco Fernández», al centro 
de menores también de estas características «Vado de los 
Bueyes» en Lucena (Córdoba).

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Jorge Torrealba Román al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 13 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita. 

 
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 

que se hace publica la Resolución de archivo del procedimien-
to de Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional 
en el Expediente 354/2006/04/133-1, y que no ha podido ser 
notificada a los interesados don Juan Antonio Jodar Campoy y 
doña M.ª José Cervantes Valero.

Almería, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando el cierre del 
expediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita. 

 
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 

que se hace pública la Diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente 354/2002/04/031 para Acogimiento 
Familiar Preadoptivo, y que no ha podido ser notificada a los 
interesados, don José Rivas Fernández y doña M.ª del Sol Ra-
mires Martínez.

Almería, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando el cierre del 
expediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita. 

 
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 

que se hace pública la Diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente 352/2006/04/017 para Acogimiento 
Familiar Preadoptivo, y que no ha podido ser notificada a los 
interesados, don Salvador Navarro Amaro y doña Estrella Cae-
tano Méndez.

Almería, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos.

 
Núm. Expte: PS-SE-551-2008-28918-1. 
Nombre y apellidos: Doña Patricia Iglesias Amaya. 
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 5.11.2009, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Patricia Iglesias Amaya, conforme a lo dispuesto en 
el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, ante la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las 
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Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común. 

 
PS-SE-551-2008-31020-1. 
Don Mimón Bagdad Salah.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 11.3.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por don Mimón Bagdad Salah, las medidas del Programa 
de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alza-
da ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.  

PS-SE-551-2008-31129-1.  
Don Francisco Javier Pérez Parra.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 1.4.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud 
de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces for-
mulada por la unidad familiar representada por don Fran-
cisco Javier Pérez Parra, conforme a lo dispuesto en el art. 
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, con la advertencia de que la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, ante la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2008-31170-1.
Doña M.ª José Vázquez Sánchez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 1.4.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acce-
so al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña M.ª José Vázquez Sán-
chez, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2008-31220-1.  
Doña Concepcion Olmo Torres.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 24.6.2009, 

mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formula-
da por la unidad familiar representada por doña Concepción 
Olmo Torres, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

PS-SE-551-2008-31260-1. 
Don Juan García Pinilla.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 3.8.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud 
de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces for-
mulada por la unidad familiar representada por don Juan Gar-
cía Pinilla, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

PS-SE-551-2008-31303-1.      
Doña Mónica Rodríguez Pacheco.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.4.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña Mónica Rodríguez Pacheco, las medidas 
del Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la mis-
ma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.   

     
PS-SE-551-2008-31400-1.
Don Antonio Roldán Bermúdez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 29.4.2009, 
la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acce-
so al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por don Antonio Roldán 
Bermúdez, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
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contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

     
PS-SE-551-2008-31590-1.            
Doña M.ª Josefa Núñez Álvarez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 17.7.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acce-
so al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña M.ª Josefa Núñez Álva-
rez, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

     
PS-SE-551-2008-31752-1.
Don Juan González Romero.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 22.4.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud 
de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces for-
mulada por la unidad familiar representada por don Juan 
González Romero, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, ante la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

    
PS-SE-551-2008-31963-1
Doña M.ª Elías Barragán Macías.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.4.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña M.ª Elías Barragán Macías, las medidas 
del Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la mis-
ma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-551-2008-32031-1.      
Doña Craia Anda Madalina.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.4.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña Craia Anda Madalina, las medidas del 
Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

 
PS-SE-551-2008-32164-1.      
Don Laurentiu Aurel Dima.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.4.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por don Laurentiu Aurel Dima, las medidas del 
Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.

         
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla. 

Sevilla, 12 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Esteban Mellado Parreño.

ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-32653-1.
Nombre y apellidos: Don David López Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 18.9.2009, mediante la cual se acuerda tener por desisti-
da la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los An-
daluces formulada por la unidad familiar representada por don 
David López Romero, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con 
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la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
PS-SE-551-2009-939-1. 
Doña Silvia Sali.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 24.8.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formu-
lada por la unidad familiar representada por doña Silvia Sali, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.   

PS-SE-551-2009-1050-1.
Doña Margarete Filipa Reis Fonseca. 
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 7.9.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de ac-
ceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por doña Margarete Fili-
pa Reis Fonseca, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2009-1216-1. 
Don Santiago Manuel Maya Amador.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 8.9.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de ac-
ceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por don Santiago Manuel 
Maya Amador, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2009-1360-1.  
Doña Carmen Bueno Jiménez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 11.8.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acce-
so al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña Carmen Bueno Jimé-
nez , conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1435 -1 .
Doña Estefanía Jiménez Hernández.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 6.11.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formula-
da por la unidad familiar representada por doña Estefanía Ji-
ménez Hernández, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1491-1.      
Doña Noemí Carmona Jiménez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 4.11.2009, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acce-
so al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por 
la unidad familiar representada por doña Noemí Carmona Jimé-
nez, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1530-1.            
Doña Carmen María Pablo Lozano.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 7.8.2009, la 
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cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad 
familiar representada por doña Carmen María Pablo Lozano, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1615-1            
Doña M.ª del Pilar Solís Pérez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 21.8.2009, la 
cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña M.ª del Pilar Solís Pérez, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1652-1.
Doña Cristina Castro Almenara.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 21.9.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Cristina Castro Almenara, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-2040 -1.      
Doña Catalina Pérez Vázquez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 11.11.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Catalina Pérez Vázquez, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2009-2160 -1.      
Doña Marina Elizabeth Pantoja Rosales.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 13.8.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por doña Marina Elizabeth 
Pantoja Rosales, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-
tencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra 
ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción, ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.   

     
PS-SE-551-2009-2242 -1.      
Doña Dolores Mudarra Garrido.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 18.6.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Dolores Mudarra Garrido, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

         
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla. 

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se concede 
trámite de audiencia en el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de monumento, que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del 
Convento de Dominicas de Santa Ana, en Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén), y atendiendo al estado en que se encuentran las 
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actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se practica la notificación del trámite de audiencia, por 
medio de este anuncio, a los interesados, ya sean propietarios 
o titulares de otros derechos, afectados por la inscripción y 
que son desconocidos o a los que, habiéndose intentado la no-
tificación, no se ha podido efectuar, y cuya identificación per-
sonal y delimitación literal y gráfica se adjuntan como anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los 
afectados relacionados puedan, en el plazo citado, examinarlo 
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª Planta, de 
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 27 de noviembre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso.

ANEXO I

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIÉNDOSE IN-
TENTADO LA NOTIFICACIÓN, NO SE HA PODIDO EFECTUAR 

Y ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA

Sofía Arias López. Ct Pasana, 4. 23330, Villanueva del 
Arzobispo (Jaén).

José Carrillo Manjo. C/ Santa Ana, 14. 23330, Villanueva 
del Arzobispo (Jaén). 

Herederos de Modesto Jiménez Mendoza. C/ Arquillos, 8 
Es: 2 Pi: 4 Pt: Dr. 23330, Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Ildefonso López Avilés. C/ Santa Ana, 9. 23330, Villanue-
va del Arzobispo (Jaén).

Juan Muñoz Cabrera. C/ Santa Ana, 24. 23330, Villanue-
va del Arzobispo (Jaén).

Teresa Muñoz Muñoz. C/ Santa Ana, 4. 23330, Villanueva 
del Arzobispo (Jaén).

Catalina Román Martínez. C/ Santa Ana, 9. 23330, Villa-
nueva del Arzobispo (Jaén).

ANEXO II

DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DE LAS PARCELAS 
COMPRENDIDAS

La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, del Convento de Dominicas de Santa Ana en 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) afecta a la parcela 32 de la 
manzana 90479 del parcelario de urbana del municipio de 
Villanueva del Arzobispo, número 21 de la calle Santa Ana. 
Además, se ha delimitado un entorno afectado por la inscrip-
ción que comprende los espacios privados y públicos que a 
continuación se relacionan:

Espacios privados:

Manzana 90472. Parcelas 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Manzana 91471. Parcelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 y 21.

Manzana 90479. Parcelas 01, 29, 30, 31, 33 y 34.
Manzana 91475. Parcelas 01, 10, 11, 12, 13 , 14 y 15.

Espacios públicos:

Calle Santa Ana (parcial), calle Arquillos (parcial), calle 
Santo Domingo (parcial).
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ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se concede 
trámite de audiencia en el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de monumento, que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumen-
to, de la Iglesia de Santa María, en Torredonjimeno (Jaén), y 
atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se practica la notificación del trámite de audiencia, por me-
dio de este anuncio, a los interesados, ya sean propietarios 
o titulares de otros derechos, afectados por la inscripción y 
que son desconocidos o a los que, habiéndose intentado la 
notificación, no se ha podido efectuar, y cuya identificación 
personal y delimitación literal y gráfica se adjuntan como 
anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los 
afectados relacionados puedan, en el plazo citado, examinarlo 
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª Planta, de 
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 30 de noviembre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso.

ANEXO I

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIÉNDOSE IN-
TENTADO LA NOTIFICACIÓN, NO SE HA PODIDO EFECTUAR 

Y ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA

Milagros Martínez Delgado. C/ Pirita, 10. 28905, Getafe 
(Madrid).

Pedro Parras Alcalá. C/ Pirita, 10. 28905, Getafe (Madrid).
Juan Manuel Estrella Calahorro. C/ Dr. García Jiménez-

Flandes, 3 Esc: A Pl: 3 Pt: a. 23006 Jaén.
Josefina Calahorro García. Avda. Muñoz Grandes, 5 Pl: 5 

Pt: 1. 23007 Jaén.
Juan Alberto Anguita Sanz. Pz. Santa María 8, Pl: 3. 

23650 Torredonjimeno (Jaén).
Herederos de Manuel Armenteros Ortega. Pz. Santa Ma-

ría, 6 Pl: 1. 23650 Torredonjimeno (Jaén).
Juan Arrabal Arrabal. C/ Carrera Alta, 1. 23650 Torredon-

jimeno (Jaén).
María Consolación Bueno Palomino. C/ Velásquez, 8. 

23650 Torredonjimeno (Jaén).

Juan Francisco Cañada Ureña. C/ Horno, 3 Pl: 2. 23650 
Torredonjimeno (Jaén).

Herederos de Francisco Estrella Ocaña. Pz. Nueva Santa 
María, 2. 23650 Torredonjimeno (Jaén).

Francisco Gutiérrez del Moral. Pz. Santa María, 3 Pl: 3. 
23650 Torredonjimeno (Jaén).

María Hornos Estrella. Pz. Santa María, 7 Pl: 1. 23650 
Torredonjimeno (Jaén).

Elena María López Ramos. Pz. Santa María, 8 Pl: 3. 
23650 Torredonjimeno (Jaén).

Francisco Moreno Arcos. C/ Carrera Dolores, 1. 23650 
Torredonjimeno (Jaén).

Manuel Pamos Ureña. C/ Santa María, 11 Pl: 3. 23650 
Torredonjimeno (Jaén).

Oliva Raquel Pamos Ureña. C/ Santa María, 11 Pl: 3. 
23650 Torredonjimeno (Jaén).

Francisco Ramos Marín. Pz Nueva Santa María. 23650 
Torredonjimeno (Jaén).

Maria Josefa Sánchez Navas. Pz. Santa María, 3 Pl: 3. 
23650 Torredonjimeno (Jaén).

Herederos de Antonio Serrano Illana. C/ Salsipuedes, 4. 
23650 Torredonjimeno (Jaén). 

Herederos de Juan Antonio Guerra Álvarez. Avda. Colme-
nar Viejo, 38 Pl: 2 Pt: A. 28760 Tres Cantos (Madrid).

ANEXO II

DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DE LAS PARCELAS 
COMPRENDIDAS

La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, de la Iglesia de Santa María en Torredonjime-
no (Jaén) afecta a la parcela 26 de la manzana 58061 del par-
celario de urbana del municipio de Torredonjimeno, número 1 
de la Calle Santa María. Además, se ha delimitado un entorno 
afectado por la inscripción que comprende los espacios priva-
dos y públicos que a continuación se relacionan:

Espacios privados:

Manzana 56074. Parcelas 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
(parcial).

Manzana 57067. Parcelas 03 y 04.
Manzana 57072. Parcela 13.
Manzana 58060. Parcelas 01, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.
Manzana 58061. Parcelas 01, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 27 

y 28.
Manzana 59068. Parcela 47.

Espacios públicos:

Plaza de Santa María (completa), Plaza de los Dolores 
(completa), Calle Santa María (parcial), Carrera de los Dolores 
(parcial), Travesía Ejido (parcial), calle Carrera Alta (parcial), 
calle Navas (parcial), calle Postiguillo (parcial).
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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se somete a 
información pública expediente de descatalogación de 
terrenos en Montes Públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE HUELVA, DE FECHA 19 
ENERO DE 2010, POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN 
PÚBLICA EL EXPEDIENTE DE EXCLUSIÓN DEL CATÁLOGO 
DE MONTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA, UNA SUPERFICIE 
DE 102.737 M2 DE MONTE «CAMPO COMÚN DE ABAJO», TI-
TULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA (HUEL-

VA) (Expte. D-09/09)
                 
Ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 

Ambiente de Huelva, se tramita expediente núm. D-09/09 de 
descatalogación, con objeto de excluir del Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía, una superficie de 102.737 m2, en el en-
torno de cementerio municipal de Punta Umbría, Huelva, del 
monte público «Campo Común de Abajo», HU-70005-CCAY 
de titularidad del municipio de Punta Umbría y que figura en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de esta provincia, 
con el núm. 5-B. El expediente se ha incoado por solicitud de 
dicho Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 42 y 48 del Re-
glamento Forestal, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de 
septiembre, procede someter dicha solicitud a un período de 
información pública, con objeto de que cuantos se consideren 
interesados puedan aportar las alegaciones e informaciones 
que estimen oportunas.

El expediente estará a disposición del público durante el 
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, en las dependencias de 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ Sanlú-
car de Barrameda, núm. 3, planta tercera, Sección de Patri-
monio, durante las horas de oficina.

Huelva, 19 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de Acuerdo de Notificación 
de Inicio de deslinde parcial del monte público «Cerro 
del Pez».

Expte. MO/00248/2009.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
Deslinde:

Apellidos Nombre Polígono/Parcela Municipio

Aznar Romo Juan Francisco (Herede-
ros de) 5/782 Galera

Barrachina Domingo José 8/348 Galera
Barrachina Domingo María Jesús 8/784,5/785,5/783 Galera
Barrachina Montore Joaquina 8/306 Galera
Bermúdez Aznar Francisco 5/778 Galera
Castillo Domingo Antonio 8/315,8/346 Galera

Apellidos Nombre Polígono/Parcela Municipio

Domingo Leones Juan Antonio 
(Herederos de) 8/357 Galera

Domingo Pérez María del Pilar 8/253 Galera
Domingo Torrente Tomás 8/359,8/360 Galera
Fernández Fernández Andrés 8/326 Galera
Fernández García José María (Herederos de) 8/329 Galera
García Castellar Antonio (Herederos de) 5/111,5/112 Galera
García Domingo Francisco 8/322,8/332 Galera
García López Dolores 8/239,8/265 Galera
García Martínez Emiliano (Herederos de) 8/264 Galera

García Miras José (Herederos de) 8/193,8/248,5/123,
5/139,5/137,5/138 Galera

García Sánchez Antonio 5/147 Galera
Guillén Sánchez Joaquina 8/179 Galera
Jiménez Sánchez Morales Manuel y Asilo 8/597,8/598 Galera
Martínez Domingo Emilia (Herederos de) 8/345 Galera
Martínez Losilla Antonia 8/311 Galera
Martínez Maldonado Ramón (Herederos de) 8/358 Galera
Monjón Domingo Dionisio 8/270 Galera
Monjón Domingo Antonio 8/270 Galera
Moreno Carayol José María 8/249 Galera
Moreno Martínez Isidoro (Herederos de) 8/350 Galera
Pérez Martínez Antonio 8/267 Galera
Pérez Tomás Francisco 5/818 Galera
Pinteño Candela Dolores 8/307 Galera
Porcel Gea María 8/250 Galera
Rodríguez Carayol Mariano 8/622,8/630 Galera
Rosa Jiménez Antonio 8/342 Galera
Sáez Rodríguez Elena 5/790 Galera
Sánchez Sola José 5/538 Galera
Sola Pérez Gregoria 8/304 Galera
Sola Salmerón Víctor 8/344 Galera
Soriano Trujillo Luis (Herederos de) 8/352,8/354 Galera
Tomás Rodríguez Dolores 8/284 Galera
Torres Domínguez José 5/458 Galera
Torres Pérez Hortensio (Herederos de) 8/305 Galera
Torres Torres Antonio 5/236 Galera
Venteo Pérez Domingo 8/277 Galera

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Re-
glamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 06 
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 03 de 
noviembre de 2009, ha acordado el inicio del deslinde parcial 
del monte público «Cerro del Pez», Expte. MO/00248/2009, 
relativo a los enclavados del Lote I, cuya parte dispositiva es 
la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Ce-
rro del Pez, código de la Junta de Andalucía GR-50026-CCAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Galera y sito en el término mu-
nicipal de Galera, provincia de Granada, relativo a los enclava-
dos del Lote I.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la 
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resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las ale-
gaciones que se consideren oportunas o mejor convengan a 
su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 
1, 18001, Granada, al Servicio de Gestión del Medio Natural, 
siendo tenidas en competente al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de trasmisión de algún derecho sobre titularidad, 
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informa-
do de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 11 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Aragón Ariza.

ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de notificación de Inicio de 
deslinde parcial relativo al lindero norte del Lote I del 
monte público «Cerro del Pez».

Expte. MO/00247/2009.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
Deslinde:

Apellidos Nombre
Polígono/Par-
cela Catastro 

Rústico
Ref. Catastral Urbana

Término 
Municipal

Aguilera Fernández M.ª Josefa 5/14 Galera

Alonso López Manuel
9974424WG3797D, 
9974402WG3797D

Galera

Armstrong Thomas Michael 9674797WG3797D Galera
Avellana Martínez Andrés 9374437WG3797C Galera

Avellaneda Martínez Carmelo
9374455WG3797C, 
9374451WG3797C

Galera

Aznar Sola María 9374432WG3797C Galera
Barrachina Rojo Josefina 9374483WG3797C Galera
Bédmar Guerrero Pedro 9674732WG3797D Galera
Bircm Anita Pauline 9773607WG3797D Galera
Bolton Julie Ann 9974457WG3797D Galera
Bolton David 9974457WG3797D Galera
Bolton David 9974438WG3797D Galera
Brian Robinson 8/196 Galera
Brian Anne Robinson 9773908WG3797D Galera
Brown Simón Thomas 8/717 Galera
Brown Jennifer Kathleen 96747J6WG3797D Galera
Brown Maureen Mcrorie 9974460WG3797D Galera
Brull Escalante M.ª Remedios 9874614WG3797D Galera

Bujardón Sánchez
Antonio (Herede-

ros de)
9176613WG3797E Galera

Candela Martínez José 9374434WG3797C Galera
Candela Toral Emilio 8/488 Galera
Candela Toral Manuel 8/483 Galera

Carr Thomas
96747E1WG3797D, 
96747D9WG3797D

Galera

Carrasco Soriano Jerónimo
5/90, 8/230, 

8/708
Galera

Carter Janis 9974435WG3797D Galera
Carter Janis 9974436WG3797D Galera

Apellidos Nombre
Polígono/Par-
cela Catastro 

Rústico
Ref. Catastral Urbana

Término 
Municipal

Casilda Martínez Manuel 9674756WG3797D Galera
Castillo Cañas Remedios 9874618WG3797D Galera
Castillo López Rosario 9374464WG3797C Galera
Castillo López Josefa 9374405WG3797C Galera
Champion Clive 96747E3WG3797D Galera
Cuartero Pérez José 5/9 Galera
Davies Simón 9974431WG3797D Galera
De la Rosa Gutiérrez Domingo 5/13 Galera
De Mello Janine Anne 96747H1WG3797D Galera

Desconocido

5/1220, 5/17, 
8/678, 8/692, 
8/725, 8/670, 
8/221, 8/726, 
8/709, 8/671, 
8/674, 8/682, 
8/673, 8/727, 
8/374, 8/387

000502600WG37F, 
9674794WG3797D, 
9673704WG3797D

Galera

Desconocido

9374480WG3797C, 
96747G6WG3797D, 
9773910WG3797D, 
96747A2WG3797D

Galera

Dijkema Hendrik 93744C1WG3797C Galera
Dijkema Hendrik 93744B9WG3797C Galera
Domingo Barrachina Tomás 9374444WG3797C Galera
Domingo Bujaldón Violeta 9374460WG3797C Galera

Domingo Leonés
Juan Antonio 

(Herederos de)
8/38, 8/43 Galera

Duffy Patrick Anthony 9874106WG3797D Galera
Fernández Abellaneda Francisco 93744C9WG3797C Galera
Fernández Domingo Francisco 9974429WG3797D Galera

Fernández Domingo
Aureliano 

(Herederos de)
8/191

9176616WG3797E, 
9374412WG3797C

Galera

Franklimn Frech Christop 96747E2WG3797D Galera
Frederick Porter John Patrick 9674796WG3797D Galera
French David Lawrence 96747D8WG3797D Galera

Galera Enterprises, S.L.

5/1221, 8/719, 
8/121, 8/176, 
8/173, 8/174, 
8/175, 8/177

9974425WG3797D, 
9974407WG3797D, 
9974428WG3797D, 
9974426WG3797D, 
001000500WG37F, 
001000800WG37F, 
96747J3WG3797D, 
001000400WG37F, 
9974427WG3797D

Galera

Galera Enterprises, S.L.
96747J1WG3797D, 
001000700WG37F

Galera

Gallego Simancas Esteban 9374489WG3797C Galera
Garbett Cyril 9374409WG3797C Galera
Garbett Shirley Jacqueline 9374409WG3797C Galera
García Cañas Fernando 5/35 Galera
García Cañas Eustaquio 9374462WG3797C Galera

García Castellar
Antonio 

(Herederos de)
5/111 9374432WG3797C Galera

García Domingo Ángeles 9674724WG3797D Galera
García Domínguez Leandro 8/489, 8/490 Galera
García Domínguez Bonifacio 8/492, 8/461 Galera
García López José 8/212 Galera
García Martínez Gloria 8/62, 8/61 Galera

García Millán
Carmelo 

(Herederos de)
9374433WG3797C Galera

García Miras
José 

(Herederos de)
8/194 9674759WG3797D Galera

Gear Ian Francis 9374410WG3797C Galera
Gómez Gómez Ángel 8/59 Galera
Gómez Montore Ángel 9674749WG3797D Galera
González Gómez Ángel 5/109 Galera
González Teruel Antonio 9374476WG3797C Galera

Graham Susan Margaret
9974458WG3797D, 
96747H3WG3797D

Galera
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Apellidos Nombre
Polígono/Par-
cela Catastro 

Rústico
Ref. Catastral Urbana

Término 
Municipal

Haywood David Richard 96747H8WG3797D Galera
Heard Margaret Ann 96747F8WG3797D Galera
Heard Michael Anthony 96747F8WG3797D Galera
Hoogh Leonar John 96747F5WG3797D Galera
Horstead Michael David 9674798WG3797D Galera
Hrds Toral Hiruela Elisa 9674728WG3797D Galera
Huskisson Gary Thomas 96747H6WG3797D Galera
Hutton James 9874622WG3797D Galera
Hutton Joan Carolyn 9874622WG3797D Galera
Jiménez Montore Bernardo 9374438WG3797C Galera
Jiménez Morales Manuel 8/595 Galera
Jiménez Salmerón Máximo 9374414WG3797C Galera
Lafford Dianne 9874616WG3797D Galera
Lea John 96747H2WG3797D Galera
Lea Paula Diane 96747H2WG3797D Galera
Lindemans Alison Patricia 9374409WG3797C Galera
Littlejohn Yvonne 8/73 Galera
López Fernández Joaquína 9374439WG3797C Galera
López Gil Carmen 9674750WG3797D Galera
López Pérez Emiliano 9374457WG3797C Galera
López Puchades Diego 96747B7WG3797D Galera
López Rodríguez M. Carmen 9974406WG3797D Galera
López Rodríguez Emiliano 9374496WG3797C Galera
López Romo Francisca 9374488WG3797C GalEra
Luna Jurado Enrique 9374490WG3797C Galera
Malthews Linda Anne 002500800WG37H Galera

Martínez Aguera
Salvador 

(Herederos de)
5/12 Galera

Martínez Domingo Manuel 96747G8WG3797D Galera

Martínez Domingo
Emilia 

(Herederos de)
8/219 Galera

Martínez Losillas
Juan 

(Herederos de)
8/377, 8/381, 

8/385
Galera

Martínez Maldonado Esteban 9374413WG3797C Galera
Martínez Martínez Manuel Mayor 5/10, 8/209 Galera
Martínez Pérez Cándida 9773602WG3797D Galera

Martínez Sánchez
María Rosa 
(Presentac.

Sánchez Mo)
9674747WG3797D Galera

Matthews Linda Anne 8/62, 8/61 Galera
Maureen Price 96747K2WG3797D Galera

Messer 
Jeffrey Arthur 

Edward
9374472WG3797S Galera

Moor Hausser Jonatan David 9974430WG3797D Galera
Moreno Jiménez Juan José 93744A7WG3797C Galera
Moreno Martínez Segundo 9974416WG3797D Galera

Moreno Moreno Pedro 8/165
9374486WG3797C, 
9374441WG3797C

Galera

Moreno Moreno Pedro 8/165 Galera
Moreno Moreno Francisco Rute 5/64 Galera
Moreno Moreno Luis 5/6 Galera
Moreno Moreno Octavio 8/232 Galera
Moreno Tomás Rosa y Francisco 8/383 Galera

Moreno Tomás
Jerónima 

(Herederos de)
8/25 Galera

Muñoz Domingo Piedad 8/166 Galera
Muñoz Martínez M.ª Ángeles 5/101 Galera
Muñoz Muñoz José 5/101 Galera
Murray Jasmine 8/716 Galera
Murray James Henry 8/716 Galera
Navas Carrasco Martín 8/197 Galera
Nicol Douglas 9874601WG3797D Galera
Nicol Zelda Elizabeth 9874601WG3797D Galera

Ogli 
Valentine John 

Duncan
96747E7WG3797D Galera

Palomino Aguilera 
José Antonio 

(Herederos de)
96747K5WG3797D Galera

Parra Candela María 8/484 Galera
Pérez Aranega Ascensión 8/656 Galera

Apellidos Nombre
Polígono/Par-
cela Catastro 

Rústico
Ref. Catastral Urbana

Término 
Municipal

Pérez Castillo Ana 9374418WG3797C Galera
Pérez Fernández Natan 96747K4WG3797D Galera

Pérez Guillén Diego
9674739WG3797D, 
9674740WG3797D, 
96747D1WG3797D

Galera

Pérez Guillén Joaquina 9874105WG3797D Galera
Pérez Martínez José 9374406WG3797C Galera
Pérez Molina Francisco 9674767WG3797D Galera
Pérez Molina Luis 002501000WG37H Galera
Pérez Salvador Joaquín 8/172 Galera
Pinteño Candela Dolores 8/480 Galera
Pinteño García Angustias 8/35 Galera
Pinteño Sarabia Gregorio 9974409WG3797D Galera

Powell
Michael Elfed 

Young
9374491WG3797C Galera

Pritchard Derek Kevin 96747H7WG3797D Galera
Ray Colin Peter 9773909WG3797D Galera
Rdf Media Ltd 002500900WG37H Galera

Reche Soler 
María Carmen 
(Herederos de)

8/214 Galera

Reche Soler Diego 8/26 Galera

Revelles Sánchez
Esteban 

(Herederos de)
8/218, 8/220 9773603WG3797D Galera

Robinson Sandra 9974455WG3797D Galera
Rodríguez González José 9374417WG3797C Galera
Rodríguez Marín Ramona 9374449WG3797C Galera

Rodríguez Martínez Pablo
9674736WG3797D, 
9674738WG3797D

Galera

Rodríguez Sánchez Jesús
9974468WG3797D, 
9974467WG3797D

Galera

Rodríguez Sorroche José Luis 9374411WG3797C Galera
Rodríguez Torres Mariano 9374452WG3797C Galera
Romera Dolores 8/223 Galera
Romero Cruz Francisco 9374467WG3797C Galera

Sabina García
José María 

(Herederos de)
8/228 Galera

Salcedo Martínez Ángel
8/681, 8/684, 
8/221, 8/213

9674741WG3797D Galera

Salmerón Sánchez Dolores 8/223 Galera
Samaniego Rodríguez Francisco 8/473 Galera
Sanders Philip John 9773609WG3797D Galera

Santos García Antonio
8/378, 8/380, 
8/389, 8/390

Galera

Scargill Maureen Denise 8/712 Galera
Scargill Peter Donald 8/712 Galera
Simón Simón Simón 8/388, 8/391 Galera
Simpson Brian George 5/1230 Galera

Smith Ángela Mary
9874803WG3797D, 
9874602WG3797D

Galera

Smith Melissa 9874805WG3797D Galera

Smith Dennis Cyril
9874803WG3797D, 
9874602WG3797D

Galera

Sola Salmerón Adolfo 9674746WG3797D Galera
Sola Salmerón Felipe 9674730WG3797D Galera

Sola Toral Joaquín
8/227, 8/208, 

8/206
Galera

Soriano Trujillo 
Luis (Herederos 

de)
9374435WG3797C Galera

Soto García Diego 9773612WG3797D Galera
Stenson Jacqueline Mary 9374440WG3797C Galera
Suantika Christine Anne 9374440WG3797C Galera
Thursby de Cerdan Bárbara Helen 96747F2WG3797D Galera
Tomás Domingo Celestino 8/384 Galera
Tomkins Keith Andrew 002500800WG37H Galera
Torres Torres Antonio 5/7 Galera
Tripiana Delgado Pedro José 8/386 Galera
Turner Kenneth 9974452WG3797D Galera
Turner Kenneth 9974432WG3797D Galera
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Apellidos Nombre
Polígono/Par-
cela Catastro 

Rústico
Ref. Catastral Urbana

Término 
Municipal

Van Well 
Teressa Mar-

guerite
9874619WG3797D Galera

Van Will Wilhelm John 9874619WG3797D Galera

Vanbemmel Nikolas Daniel
9974434WG3797D, 
9974453WG3797D

Galera

Villa Regajo Eugenio 96747D2WG3797D Galera
Watson David John 9674753WG3797D Galera
Web Geoffrey 9974439WG3797D Galera
Webb Geoffrey 9974459WG3797D Galera
Webb Goffrey 9974437WG3797D Galera
Wedge Alan 9974447WG3797D Galera
Wheeldon Lisa Joane 9974451WG3797D Galera
Whooler Christopher John 9773608WG3797D Galera
Windsor Ángela Jean 001001100WG37F Galera
Windsor Kevin 001001100WG37F Galera
Wron Ronald John 93744D1WG3797C Galera
Ying Regina 8/659 Galera

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 
del Reglamento Forestal de Andalucía, que la desarrolla y, en 
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 194/2008, 
de 06 de mayo, modificado por el Decreto 176/2009 de 19 
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 14 
de octubre de 2009, ha acordado el inicio del deslinde par-
cial, relativo al lindero norte del lote I del monte público «Ce-
rro del Pez», Expte. MO/00247/2009, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Ce-
rro del Pez, código de la Junta de Andalucía GR-50026-CCAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Galera y sito en el término 
municipal de Galera, provincia de Granada, relativo al Lindero 
Norte del Lote I.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a 
la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las 
alegaciones que se consideren oportunas o mejor convengan 
a su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, n.º 
1, 18004, Granada, al Servicio de Gestión del Medio Natural, 
siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar 
la correspondiente propuesta de Resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar al telé-
fono 958 15 83 81.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 12 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Aragón Ariza.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/2 1O/G.C./INC.
Interesado: Don José Antonio García Ferrera.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2009/210/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/763/G.C./ENP.
Interesado: Don Lorenzo Carmona Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/763/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/852/AG.MA./ENP
Interesado: Don Manuel Ortega Sánchez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
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HU/2009/852/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/833/AG.MA./ENP
Interesado: Don Francisco Javier Sarmiento del Corral.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/833/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/837/AG.MA./ENP
Interesado: Don Juan Andivia López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/837/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera proce-
de efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 

establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de acuerdo de ampliación 
de plazo del amojonamiento parcial del monte público 
«La Sierra».

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía y en los artículos 138 y sucesivos del 
Título IV del Reglamento de Montes y, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por la que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 14 de diciembre de 
2009, ha acordado la ampliación de plazo del amojonamiento 
parcial, Expte. MO/00010/2009, del monte público «La Sie-
rra», propiedad del Ayuntamiento de Coín y sito en el mismo 
término municipal, provincia de Málaga, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

«Ampliar el plazo desde la Orden de Inicio legalmente 
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de amo-
jonamiento parcial del monte público “La Sierra”, código de 
la Junta de Andalucía MA-30020-CCAY, propiedad del Ayunta-
miento de Coín y sito en el mismo término municipal, provincia 
de Málaga, a efectos de evitar la caducidad del mismo.

 
Contra la presente Resolución y conforme a lo estableci-

do en el Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al telé-
fono 952345854 ó 951040102, así como concertar cita para 
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 7 de enero de 2010.- La Delegada, P.A. (D. 
194/2008, de 6 de mayo), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre Resoluciones recaí-
das en expedientes relativos a comunicación de uso 
privativo por disposición legal en el Registro de Aguas.

No habiéndose podido practicar notificación personal de 
las Resoluciones recaídas en los expedientes que abajo se re-
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lacionan, relativos a reconocimiento de los aprovechamientos 
de usos privativos de aguas públicas al amparo del art. 54 
del R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Texto Refundido 
de la Ley de Aguas), se hace público el presente anuncio a 
los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciendo 
constar que contra las citadas resoluciones cabe recurso de 
reposición ante la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
del presente anuncio o bien, en el plazo de dos meses, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

 
1988 14613 Agroconcejo, S.L.
1988 14613 M.ª Isabel de las Cuevas Velázquez
1998 3013 Enrique Aranda Martín
1999 3286 Francisco Palomo Quero
1999 4701 Alfonso Torrente Ruiz
2000 5380 Pedro José Rull Ortega
2000 6483 Dominga Margarita Aranda Contreras
2000 6493 Fernando Gómez López
2001 4874 Francisco Jódar Gallego
2002 5075 Juan García Martín
2003 3420 Casto Serrano González
2003 4048 Manuel Martínez Segovia
2004 4725 Francisco Belda Sáenz
2005 3037 Antonio Comino Fuentes
2006 5885 El Entredicho, S.A.
2006 8054 Ángel Moreno Lucena
2006 8992 Juan Alfonso Redondo Pozuelo
2006 8998 Manuel Peralbo Dueñas
2006 9188 Rafael Benavente García
2007 4401 José Miguel Soto Robles
2007 6696 José Benito Payo Sánchez
2007 6808 Montserrat Margalef Vernet
2007 8102 José Morales Gámiz

Asimismo, se comunica que los expedientes correspon-
dientes pueden ser consultados por los interesados en las ofi-
cinas de esta Agencia Andaluza del Agua (Área de Gestión del 
Dominio Público hidráulico), sitas en Plaza de España, Sector II, 
de Sevilla, previa concertación de cita.

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, relativo a cumplimentación 
de trámite necesario en el procedimiento de concesión 
administrativa de aprovechamientos de aguas públicas.

Intentada la práctica de la notificación personal al objeto 
de efectuar el reconocimiento final de las obras correspondien-
tes, trámite preciso en el procedimiento de concesión adminis-
trativa de aprovechamientos de aguas públicas conforme al 
artículo 115.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
y no habiéndose podido efectuar la misma, según lo previs-
to en el artículo 59.5 de la Ley del Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el siguiente anuncio de reclamación, 
a los titulares o representantes de éstos, para cumplimentar 
el trámite necesario en la continuación del procedimiento del 
expediente que seguidamente se relaciona:

22 1966 José García Barroso
88 1969 Blen, S.A.

144 1975 Josefa Atienza Reyes
179 1975 José Holgado Benítez
545 1975 Ana Domínguez Atienza
29 1981 Fuente del Sauco, S.L.
564 1986 Francisco Bernal Barea
210 1987 Diego López Ramírez
226 1987 Carlos Ruiz de Francisco
405 1987 Juan Benítez Carrasco
721 1987 Juan Antonio Jaime Benítez
333 1996 Ricardo Gallardo Jiménez
3020 2000 Áridos Espinar, S.L.
155 2001 Jesús José Gil Hidalgo
102 2003 Judith Helen Becher
1048 2003 Fuente del Sauco, S.L.

En consecuencia, por medio del presente se pone en co-
nocimiento del citado interesado que deberá ponerse en con-
tacto con la empresa encargada del trámite requerido, en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio, al objeto de concretar el día y hora en que la 
visita puede realizarse. Las señas se indican a continuación:

Domicilio: Ed. Viapol. C/ Balbino Marrón 3. Planta 4, Mó-
dulo 16; 41018, Sevilla.

Teléfono: 954 929 007.

Cumplido el plazo establecido sin que se haya cumpli-
mentado el trámite necesario en el procedimiento y, por tanto, 
ante la imposibilidad de ultimar la tramitación del expediente, 
se procederá a la incoación del correspondiente expediente de 
caducidad.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 7 de enero de 2010, del Ayuntamien-
to de Algeciras, de bases para la selección de tres pla-
zas de Subinspector de la Policía Local.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición, de 3 plazas vacantes en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo de 
la Policía Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía 
de fecha 26 de noviembre de 2009.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transito-
ria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo A, 
Subgrupo A2, dotadas con las retribuciones correspondientes, 
y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2008.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febre-
ro, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, 

AYUNTAMIENTOS
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de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo 
de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de 
la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se 
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa 
de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda 
actividad, salvo que sea por causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales. 

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso. 

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la 

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo 
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de 
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la 
composición del Tribunal calificador. 

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcal-
día.

Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 
Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

 
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 

elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

 
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración del Estado, que para el año 2009 es 
la letra «W», en el supuesto de que no exista nigún aspirante 
cuyo primer apellido comience por esta letra, el orden de ac-
tuación se iniciará por la letra «X», y así sucesivamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.
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7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso. 
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un 

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los 
aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesio-
nal, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas 
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo 
esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valora-
ción de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación 
máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eli-
minatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas 
de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de 
prelación de los participantes en el concurso según la puntua-
ción que corresponda en aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de co-

nocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consisti-
rá en la contestación, por escrito, de los temas propuestos por el 
Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la 
convocatoria que se determina en el Anexo II a esta convocatoria; 
y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico 
cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución 
práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para 
su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición. 

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-
so-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados 

por orden de puntuación, con la suma y desglose de las cali-
ficaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del 
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación 
o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano co-
rrespondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los aspiran-
tes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que 
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubie-
ran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación, 
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
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los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento con funcionario de carrera de las 
plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 
de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales de-
berán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso oposición, y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser 
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstan-
te lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos 
e intereses.

 
ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas: 

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos. 
V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
Universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto. 

V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad: 

V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos. 

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos. 

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos. 

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia: 

V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros 
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 
los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo 
de Formación Continúa de las Administraciones Públicas, se-
rán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos. 

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. 

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.  

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto. 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con 
un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y 
por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos: 

V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Poli-
cía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de 
la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 
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Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-
to de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Meda-
lla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado español. Constitución. 
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Espa-
ñola. El Estado español como Estado Social y Democrático de 
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y 
diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo. 

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial del Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de 
Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos mu-
nicipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera 
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
Licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de 
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

26. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación Policial.

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

33. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
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40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 
protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.

41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

44. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «Habeas Corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspec-
ción técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigen-
te. El tacógrafo: definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: demogra-
fía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecno-
logías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de 
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; 
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación; poder y autoridad.

63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Inte-
gridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de 
personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

Algeciras, 7 de enero de 2010.- La Alcaldesa por Delegación, 
Inmaculada Nieto Castro

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de bases para la selección de 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.

BASES PARTICULARES PARA PROVEER EN PROPIEDAD, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE, UNA 
PLAZA DE TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, E INCLUIDA 
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2007 (BOP 

NÚM. 22, DE FECHA DE 1 DE FEBRERO DE 2008)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de la si-

guiente plaza:

Denominación: Técnico/a en Prevención de Riesgos La-
borales.

Clasificación: Funcionario/a de Administración General, 
Subescala de Gestión.

Carácter: Definitivo.
Número: Una.
Grupo: A, Subgrupo A2.
Titulación exigida: Diplomado/a universitario/a en infor-

mática, Ingeniero/a Técnico/a Informático/a o equivalente. 
(art. 76 EBEP) y título de Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales de nivel superior en las especialidades de seguridad 
en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada, según lo establecido en el anexo VI del Real decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención.

Las Normas Generales, de aplicación en cuanto a des-
tino, derechos y deberes y Régimen jurídico aplicable y efec-
tos vinculantes, serán las contenidas en las bases generales 
aprobadas por el Ayuntamiento de Aljaraque, para la pro-
visión de las plazas de personal funcionario incluidas en la 
Oferta Pública de Empleo de 2007. (Publicadas dichas bases 
generales en los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía 
núm. 76 de 17 de abril de 2008, y de la Provincia de Huelva 
núm. 81 de 29 de abril del mismo año y rectificación de las 
mismas publicada en los Boletines Oficiales de la Provincia 
de Huelva núm. 111 de 11 de junio de 2008 y de la Junta de 
Andalucía núm. 116 de 12 de junio del mismo año).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los/as aspi-
rantes.

Para poder ser admitidos/as y participar en las pruebas 
selectivas los/as aspirantes deberán reunir, los requisitos es-
tablecidos en las referidas bases generales [II.2.1. puntos a), 
b), c), d), y e)], siendo igualmente de aplicación lo prevenido en 
los apartados 2.2 y 2.3, de la misma base II.
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3. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, de-

berán presentarse, conforme a las especificaciones de las re-
feridas bases generales, en cuanto a forma, documentos que 
deben presentarse, plazo y lugar de presentación.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de vein-
te euros, y serán satisfechos por los/as aspirantes, mediante 
ingreso directo en la cuenta 21060022541100000031 de la 
Entidad Cajasol, sucursal de Aljaraque, debiendo adjuntarse a 
la instancia, el resguardo acreditativo de su ingreso, o de su 
remisión por vía postal o telegráfica, donde se haga constar 
el nombre del/de la aspirante y la prueba selectiva a que se 
presenta, identificándola específicamente.

4. Admisión de aspirantes.
En lo relativo a este apartado, se estará a lo dispuesto 

al efecto por la base IV de las generales a que se remiten las 
presentes.

5. Tribunal Calificador.
Por lo que respecta a su composición, abstención y re-

cusación, categoría y percepción de asistencias, actuación y 
nombramiento, se estará a lo prevenido en la base V de las 
generales. (Uno de los vocales deberá ser designado por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que de-
berá respetar las reglas enunciadas en el artículo 60 de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto de lo dis-
puesto en la citada base V.)

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso, será previa a la oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición:

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los/as aspirantes. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Corporación con una antelación de, al 
menos, 48 horas, a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a 
la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los 
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los mé-
ritos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase 
de oposición, los/as aspirantes que hubiesen superado los 
ejercicios anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, 
los originales de los documentos acreditativos de los méritos 
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud 
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
de la fase de concurso, confirmando, en caso de conformidad, 
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos 
alegados o probados, según el procedimiento señalado en es-
tas bases, en caso de que no se presentase la documentación 
original o fehaciente o que ésta no corresponda con las fotoco-
pias inicialmente presentadas.

6.1.1. Valoración de méritos.
Se valorarán los siguientes méritos: 

A) Experiencia profesional:

- Por servicios prestados, acreditados mediante certificado 
de la Secretaria de la Administración correspondiente, y vida la-
boral del/de la interesado/a, hasta un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes completo o fracción superior a 20 días 
de servicios prestados en la Administración Local, en plaza 
o puesto de igual contenido y categoría al que se opta: 0,07 
puntos con un máximo de 2,50 puntos.

- Por cada mes completo o fracción superior a 20 días 
de servicios prestados en empresas privadas o administracio-
nes públicas diferentes de la Administración Local, en plaza 
o puesto de igual contenido y categoría al que se opta: 0,01 
puntos con un máximo de 0,50 puntos.

B) Formación:

Por la realización de cursos de formación o perfecciona-
miento, relacionados con la plaza a cubrir, acreditados me-
diante certificado de la entidad que lo haya impartido hasta un 
máximo de 1 punto.

Por realización de cursos:

Cursos de 10 a 20 horas: 0,05 puntos.
Cursos de 21 a 100 horas: 0,10 puntos.
Cursos de 101 a 400 horas: 0,25 puntos.
Cursos de más de 400 horas: 0,50 puntos.

La fase de concurso tendrá una valoración máxima de 4 
puntos.

6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La puntuación de esta fase será la media del primer, se-

gundo y tercer ejercicio:

A) Primer ejercicio (Teórico). 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-

guntas concretas o de opción múltiple, a propuesta del Tribu-
nal y durante el tiempo que éste determine, sobre el temario 
general del Anexo. En caso de preguntas de opción múltiple, 
las respuestas erróneas puntarán negativamente en la propor-
ción que el Tribunal determine.

Se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 3 puntos.

B) Segundo ejercicio (Teórico). 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-

guntas concretas o de opción múltiple, a propuesta del Tribu-
nal y durante el tiempo que éste determine, sobre el temario 
específico del Anexo. En caso de preguntas de opción múl-
tiple, las respuestas erróneas puntarán negativamente en la 
proporción que el Tribunal determine.

Se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 3 puntos. 

C) Tercer ejercicio (Práctico). 
Consistirá en resolver uno o varios supuesto/os práctico/s, 

cuyo contenido estará relacionado con el temario específico 
del Anexo, a propuesta del Tribunal y durante el tiempo que 
éste determine.

Se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 3 puntos.

La fase de oposición tendrá una valoración máxima de 6 
puntos.

A la nota que resulte de la fase de oposición se le sumará 
la puntuación de la fase de concurso, resultando aprobado/a 
quien obtenga la mayor puntuación. En caso de empate se 
tendrá en cuenta la mayor calificación en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición para desempatar.

7. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Se actuará conforme a lo establecido en las bases ge-

nerales de la convocatoria, en lo que respecta a fecha de co-
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mienzo de plazos, normas varias, lectura de ejercicios escritos 
y publicidad de los resultados.

8. Presentación de documentos.
Se actuará conforme a lo establecido en la base VIII, de 

las Generales que rigen para esta convocatoria.

9. Nombramiento y toma de posesión.
Conforme a la base IX de las Generales.

10. Asignación de puestos de trabajo.
Conforme a la base X de las generales.

11. Recursos.
Conforme a la base XI de las generales.

A N E X O

T E M A R I O

Temario general

Tema 1. El Estado, conceptos y elementos. La división de 
poderes. Organización del Estado Español.

Tema 2. Antecedentes constitucionales en España. Es-
tructura y contenido de la Constitución. La reforma constitu-
cional española. 

Tema 3. De los derechos y deberes fundamentales: De 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Tema 4. Garantía de los derechos y libertades. Suspen-
sión general e individual de los mismos.

Tema 5. El Defensor del Pueblo: Carácter y elección, cese 
y sustitución, prerrogativas e incompatibilidades, iniciación y 
contenido de la investigación, ámbito de competencias, trami-
tación de las quejas, obligación de colaboración de los orga-
nismos requeridos, responsabilidades de autoridades y funcio-
narios, notificaciones y comunicaciones, informe a las cortes, 
medios personales y materiales.

Tema 6. El Poder Judicial: Principios constitucionales bá-
sicos del Poder Judicial. Organización del sistema judicial es-
pañol. El Tribunal Constitucional. 

Tema 7. Organización territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas. Estructura del Estatuto de Autonomía. 

Tema 8. Relaciones institucionales de la CC.AA de Anda-
lucía con el Estado. Relaciones institucionales de la CC.AA de 
Andalucía con otras comunidades autónomas. La reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 9. El Derecho Administrativo. Fuentes de las nor-
mas. Jerarquía de las normas.

Tema 10. El acto administrativo: Concepto, elementos y 
clases. La validez de los actos administrativos: nulidad y anu-
labilidad. Notificación de los actos administrativos. Cómputo 
de plazos.

Tema 11. El procedimiento administrativo: Concepto y 
principios generales del procedimiento. Clases de procedi-
mientos administrativos. Los interesados: capacidad de obrar, 
concepto de interesado, representación, pluralidad de intere-
sados, identificación de interesados. El silencio administrativo 
en los procedimientos iniciados a solicitud de interesados. De-
rechos de los ciudadanos.

Tema 12. El Régimen Local español: Principios constitu-
cionales. Regulación jurídica. Tipos de entes locales.

Tema 13. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas fis-
cales.

Tema 14. El Municipio: Concepto y elementos. Competen-
cias municipales. Servicios de prestación obligatoria. Conflicto 
de competencias.

Tema 15. La organización y funcionamiento del Municipio. 
Órganos municipales de régimen común. Mandato y consti-

tución de las corporaciones municipales. Moción de censura. 
Cuestión de confianza. 

Tema 16. Funcionarios de carrera: concepto y grupos de 
clasificación. Acceso a la Función Pública Local de los funcio-
narios de carrera. Pérdida de la condición de funcionario. Fun-
cionarios en habilitación de carácter nacional. Funcionarios 
propios de las corporaciones. Personal eventual y personal 
laboral.

Tema 17. Principios de igualdad y políticas de igualdad. El 
principio de igualdad: significado y alcance. Evolución jurídica 
del principio de igualdad en el contexto comunitario. Políticas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 
unión europea y en los fondos estructurales. Políticas públicas 
de igualdad en España. Políticas públicas de igualdad en An-
dalucía. Los planes de igualdad en Andalucía. Políticas públi-
cas de igualdad en el ámbito local. 

Tema 18. Formas de la actividad de las entidades loca-
les. Función de fomento. Función de policía. Función de sector 
público. 

Tema 19. Bienes de las entidades locales. Clases de bie-
nes de dominio público. Adquisición y utilización. Enajenación 
y alteración. Conservación y tutela de los bienes. Patrimonio 
privado de las entidades locales.

Tema 20. El gasto público local: concepto y régimen ge-
neral. Ejecución de los gastos públicos. 

Temario específico

Tema 21. Ley 31/1995, 8 de noviembre, Prevención de 
Riesgos Laborales: Principios y objetivos de la Ley. Estructura 
y contenido de la Ley. Novedades de la Ley.

Tema 22. Conceptos de factores de riesgos. Condiciones 
de seguridad. Medio Ambiente físico de trabajo. Contaminan-
tes. Cargas de trabajo. Factores organizativos.

Tema 23. Técnicas preventivas: Seguridad en el trabajo. 
Higiene industrial. Vigilancia de la salud y psicosociología y er-
gonomía.

Tema 24. Conceptos de seguridad y salud en el trabajo. 
El trabajo y salud. Los riesgos profesionales. Daños derivados 
del trabajo.

Tema 25. Responsabilidades y responsables de la acción 
preventiva: Responsabilidades del empresario. Responsabilida-
des del trabajador y de los órganos de representación.

Tema 26. Estadística de accidentabilidad. Clasificación de 
los accidentes. Índices estadísticos de seguridad.

Tema 27. Principios de la acción preventiva y la planifica-
ción de la prevención. 

Tema 28. Legislación en materia de protección individual 
R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual: Clasificación de los equipos de pro-
tección individual. Descripción detallada de los equipos de pro-
tección individual. Obligaciones del empresario y trabajadores.

Tema 29. Legislación en materia de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo, R.D. 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo: Obligaciones del empresario. 
Condiciones ambientales. Orden, limpieza y mantenimiento.

Tema 30. Normativa en materia de señalización de seguri-
dad. R.D. 485/1997, de 14 abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud: Concepto de 
señalización de seguridad y salud. Clases de señalización.

Tema 31. Legislación en materia de seguridad y salud 
R.D.488/97, por el que se establecen las condiciones mínimas 
de seguridad y salud para la protección de la salud y seguri-
dad relativa al trabajo que incluyen pantallas de visualización 
de datos: Objeto. Criterios para determinar la condición de 
trabajador usuario de PVD. Equipos: Pantalla, teclado, mesa 
y asiento de trabajo. Entorno: espacio, iluminación, reflejos y 
deslumbramiento, ruido, calor, emisiones y humedad.
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Tema 32. Vigilancia de la salud. Características genera-
les. Medidas de vigilancia de la salud.

Tema 33. Documentación de prevención de riesgos labo-
rales. Gestión del sistema de documentación. Normas genera-
les sobre la documentación. Requisitos de la documentación. 
Obligaciones del empresario.

Tema 34. Legislación en materia de seguridad y salud 
R.D.487/1997, 14 abril, sobre las condiciones mínimas de se-
guridad y salud relativa a la manipulación manual de cargas 
que entrañen riesgos, en particular dorso lumbar, para los tra-
bajadores: Objeto y definición. Obligaciones del empresario y 
en materia de formación e información. Consulta y participa-
ción de los trabajadores y vigilancia de la salud.

Tema 35. Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre dis-
posiciones mínimas para la protección de la seguridad y sa-
lud de los trabajadores frente a riesgos eléctricos: Definición 
del riesgo eléctrico y técnicas de seguridad contra contactos 
eléctricos. Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo. 
Trabajo sin tensión en baja tensión. 

Tema 36. Prevención y extinción de incendios. El incendio 
como accidente. Principios fundamentales del fuego. Evalua-
ción del riesgo de incendio. Prevención de incendios.

Tema 37. Productos químicos: Identificación de productos 
químicos. Almacenamiento de productos químicos. Manipula-
ción de productos químicos.

Tema 38. Higiene industrial. Conceptos generales. Defi-
nición y ámbito de actuación. Clasificación y efectos de los 
contaminantes.

Tema 39. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido: Ám-
bito de aplicación y valores límite de exposición y valores de 
exposición que dan lugar a una acción. 

Tema 40. Objetivos de la Reforma de la Ley 54/2003, 12 
diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales.

Tema 41. Formación e información. Información-formación. 
Tema 42. Condiciones de iluminación en oficina: Tipos de 

iluminación. Valoración y Nueva normativa. Riesgos derivados 
de la iluminación y medidas de actuación.

Tema 43. Visitas de seguridad: ¿Quién realiza una visita de 
seguridad? y ¿Qué hay que buscar en una visita de seguridad?. 
Tipos de visitas de seguridad: Generales, partes críticas y especia-
les. Preparación de la visita de seguridad, redacción del informe, 
seguimiento y control de las medidas correctoras recomendadas.

Tema 44. Metodología de la evaluación de riesgos: Divi-
sión sistemática de la empresa en secciones. Identificar para 
cada uno de los puestos de trabajo todas las personas que lo 
ocupan. Evaluación de los riesgos. 

Tema 45. Conceptos generales sobre agentes biológicos. 
Clasificación de los agentes biológicos. Vías de entradas de los 
contaminantes biológicos. Medidas Preventivas.

Tema 46. Conceptos básicos y objetivos de ergonomía. 
Tipos de ergonomía.

Tema 47. Carga de trabajo, fatiga física y mental: La fatiga. 
La carga mental. La postura de trabajo. El trabajo sedentario. 
Trabajo de pie. Los movimientos y la manipulación de cargas.

Tema 48. El Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero: Asunción personal por 
el empresario de la actividad preventiva. Designación de uno 
o más trabajadores. Servicio de prevención propio. Servicio de 
prevención ajeno.

Tema 49. Análisis de accidentes: ¿Cuál es el fin del aná-
lisis de accidentes?, ¿Qué accidentes se tienen que analizar?, 
¿Cuándo es el momento oportuno para hacer el análisis de 
accidentes? y ¿Quién debe investigarlo? ¿Cómo se debe hacer 
un análisis de accidentes?

Tema 50. Riesgos en operaciones de pintor/a de entidad 
local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y me-
didas preventivas.

Tema 51. Riesgos en tareas de administración de entidad 
local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y me-
didas preventivas.

Tema 52. Riesgos en operaciones de jardinero/a de enti-
dad local básica. Definición de tareas, clasificación, riesgos y 
medidas preventivas.

Tema 53. Riesgos en operaciones de limpieza vial de en-
tidad local básica. Definición de tareas, clasificación, riesgos y 
medidas preventivas.

Tema 54. Riesgos en operaciones de limpieza de edifi-
cios de entidad local básica. Definición de tareas, clasificación, 
riesgos y medidas preventivas.

Tema 55. Riesgos en operaciones de mecánico/a de auto-
moción de entidad local básica: Definición de tareas, clasifica-
ción, riesgos y medidas preventivas.

 Tema 56. Riesgos en operaciones de electricistas de en-
tidad local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y 
medidas preventivas.

Tema 57. Riesgos en operaciones de almacenero/a de en-
tidad local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y 
medidas preventivas.

Tema 58. Riesgos en operaciones de carpintería metáli-
ca de entidad local básica: Definición de tareas, clasificación, 
riesgos y medidas preventivas.

Tema 59. Riesgos en operaciones de albañil de entidad 
local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y me-
didas preventivas.

Tema 60. Riesgos en operaciones de soldador de entidad 
local básica: Definición de tareas, clasificación, riesgos y me-
didas preventivas.

Tema 61. Riesgos en operaciones de carpintero/a de ma-
dera de entidad local básica: Definición de tareas, clasifica-
ción, riesgos y medidas preventivas.

Aljaraque, 1 de diciembre de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de bases para la selección de 
Técnico Recursos Humanos.

BASES PARTICULARES PARA PROVEER EN PROPIEDAD, ME-
DIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE, UNA PLAZA 
DE TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE ALJARAQUE, E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DEL AÑO 2008 (BOP NÚM. 80, DE FECHA 28 DE 

ABRIL DE 2008)

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de la si-

guiente plaza:

Denominación: Técnico/a de Recursos Humanos.
Clasificación: Funcionario/a de Administración Especial, 

Subescala Técnica.
Carácter: Definitivo.
Número: Una.
Grupo: A, Subgrupo: A1.
Titulación exigida: Título de Doctor/a, Licenciado/a en Psi-

cología o equivalente (art. 76 EBEP).

Las Normas Generales, de aplicación en cuanto a desti-
no, derechos y deberes y Régimen jurídico aplicable y efectos 
vinculantes, serán las contenidas en las bases generales apro-
badas por el Ayuntamiento de Aljaraque, para la provisión de 
las plazas de personal funcionario incluidas en la Oferta Públi-
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ca de Empleo de 2008 (Publicadas dichas bases generales en 
los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía núm. 101 de 
28 de mayo de 2009, y de la Provincia de Huelva núm. 110 de 
10 de junio del mismo año).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los/as aspi-
rantes.

Para poder ser admitidos/as y participar en las pruebas 
selectivas los/as aspirantes deberán reunir, los requisitos es-
tablecidos en las referidas bases generales [II.2.1. puntos a), 
b), c), d), y e)], siendo igualmente de aplicación lo prevenido en 
los apartados 2.2. y 2.3. de la misma base II.

3. Solicitudes o instancias.Las instancias solicitando to-
mar parte en las pruebas, deberán presentarse, conforme a 
las especificaciones de las referidas bases generales, en cuan-
to a forma, documentos que deben presentarse, plazo y lugar 
de presentación.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de vein-
ticuatro euros, y serán satisfechos por los/as aspirantes, me-
diante ingreso directo en la cuenta 21060022541100000031 
de la Entidad Cajasol, sucursal de Aljaraque, debiendo adjun-
tarse a la instancia, el resguardo acreditativo de su ingreso, 
o de su remisión por vía postal o telegráfica, donde se haga 
constar el nombre del/de la aspirante y la prueba selectiva a 
que se presenta, identificándola específicamente.

4. Admisión de aspirantes.
En lo relativo a este apartado, se estará a lo dispuesto 

al efecto por la base IV de las generales a que se remiten las 
presentes.

5. Tribunal Calificador.
Por lo que respecta a su composición, abstención y re-

cusación, categoría y percepción de asistencias, actuación y 
nombramiento, se estará a lo prevenido en la base V de las 
generales. (Uno de los vocales deberá ser designado por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que de-
berá respetar las reglas enunciadas en el artículo 60 de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto de lo dis-
puesto en la citada base V.)

6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concur-

so-oposición, según las siguientes normas:

6.1. Fase de concurso.
La fase de concurso, será previa a la oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición:

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer 
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los/as aspirantes. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de la Corporación con una antelación de, al 
menos, 48 horas, a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-
nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a 
la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los 
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los mé-
ritos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase 
de oposición, los/as aspirantes que hubiesen superado los 
ejercicios anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, 
los originales de los documentos acreditativos de los méritos 
alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud 
de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad 
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación 
de la fase de concurso, confirmando, en caso de conformidad, 

la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos 
alegados o probados, según el procedimiento señalado en es-
tas bases, en caso de que no se presentase la documentación 
original o fehaciente o que ésta no corresponda con las fotoco-
pias inicialmente presentadas.

6.1.1. Valoración de méritos:

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Experiencia profesional:

- Por servicios prestados, acreditados mediante certificado 
de la Secretaria de la Administración correspondiente, y vida la-
boral del/de la interesado/a, hasta un máximo de 3 puntos.

- Por cada mes completo o fracción superior a 20 días 
de servicios prestados en la Administración Local, como 
Técnico/a de Recursos Humanos en plaza o puesto de igual 
categoría a la que se opta: 0,12 puntos.

B) Méritos académicos:

Por la realización de cursos de formación o perfecciona-
miento, relacionados con la plaza a cubrir, acreditados me-
diante certificado de la entidad que lo haya impartido hasta un 
máximo de 1 punto.

Por realización de cursos:

Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas: 0,75 puntos.
Cursos de más de 100 horas: 1 punto.
La fase de concurso tendrá una valoración máxima de 4 

puntos.

6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y de carácter eliminatorio.
La puntuación de esta fase será la media del primer y 

segundo ejercicio.

A) Primer ejercicio (Teórico). 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de pre-

guntas concretas o de opción múltiple, a propuesta del Tribu-
nal y durante el tiempo que éste determine, sobre el temario 
Anexo. En caso de preguntas de opción múltiple, las respues-
tas erróneas puntarán negativamente en la proporción que el 
Tribunal determine.

Se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 3 puntos.

B) Segundo ejercicio. 
Consistirá en resolver uno o varios supuesto/os práctico/s, 

cuyo contenido estará relacionado con el temario específico 
del Anexo, a propuesta del Tribunal y durante el tiempo que 
éste determine.

Se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener, 
para aprobar, un mínimo de 3 puntos.

La fase de oposición tendrá una valoración máxima de 6 
puntos.

A la nota que resulte de la fase de oposición se le sumará 
la puntuación de la fase de concurso, resultando aprobado/a 
quien obtenga la mayor puntuación. En caso de empate se 
tendrá en cuenta la mayor calificación en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición para desempatar.

7. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Se actuará conforme a lo establecido en las bases ge-

nerales de la convocatoria, en lo que respecta a fecha de co-
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mienzo de plazos, normas varias, lectura de ejercicios escritos 
y publicidad de los resultados.

8. Presentación de documentos.
Se actuará conforme a lo establecido en la base VIII, de 

las Generales que rigen para esta convocatoria.

9. Nombramiento y toma de posesión.
Conforme a la base IX de las Generales.

10. Asignación de puestos de trabajo.
Conforme a la base X de las generales.

11. Recursos.
Conforme a la base XI de las generales.

  
A N E X O

T E M A R I O

Temario general

1. La Constitución de 1978. Principios Generales. Estruc-
tura y organización. El sistema político y las autonomías.

2. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades 
públicas y los principios rectores de la política social y econó-
mica en la Constitución Española. La protección de los dere-
chos fundamentales.

3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía, su significado.

4. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico 
español. La personalidad jurídica de la Administración Pública. 
Clases de Administraciones Públicas.

5. Principios de actuación de la Administración. Principio 
de eficacia. Principio de jerarquía. Principio de descentraliza-
ción. Principio de desconcentración. Principio de coordinación.

6. Sometimiento de la Administración a la Ley y al dere-
cho. Fuentes del derecho público. La Ley. Concepto y carac-
teres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y leyes orgánicas. 
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados Interna-
cionales como normas de derecho interno.

7. El Reglamento. La potestad reglamentaria: Formación y 
fundamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre 
Ley y Reglamento. Otras fuentes de derecho administrativo.

8. El administrado: concepto y clases. La capacidad de 
los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones 
jurídicas del administrado; derechos subjetivos e intereses le-
gítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración Pública. Colaboración y participación ciudada-
na en la función administrativa. Principio de audiencia al inte-
resado.

9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clasifica-
ción. Requisitos.

10. El Procedimiento administrativo. Fases del procedi-
miento administrativo general: principios, normas reguladoras, 
días y horas hábiles, cómputo de plazos y fases. Obligación de 
la Administración de resolver. El silencio administrativo.

11. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad y 
anulabilidad. La convalidación del acto administrativo. Recur-
sos administrativos.

12. El Régimen Local: significado y evolución histórica. El 
principio de autonomía local: significado, contenido y límites. 
Las Fuentes del Derecho Local. Las competencias municipa-
les: sistema de determinación, competencias propias, compar-
tidas y delegadas. Los servicios mínimos.

13. El Municipio. Concepto y elementos. Clases de Enti-
dades Locales en el derecho español. El término municipal. La 
población municipal: el Padrón de Habitantes y el Estatuto del 
Vecino. La organización municipal: el Alcalde y sus atribucio-

nes, el Pleno y sus competencias, la Junta de Gobierno Local. 
Órganos complementarios.

14. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad 
e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. La 
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito 
local. El estatuto de los miembros electivos de las Corporacio-
nes Locales.

15. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El registro de los do-
cumentos.

16. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: 
Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. Lí-
mites de la potestad reglamentaria. El Reglamento Orgánico. 
Los Bandos.

17. Las formas de acción administrativa de las Entidades 
Locales. El fomento: estudio especial de las subvenciones. La 
actividad de policía: la intervención administrativa local en la 
actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrati-
vas: sus clases. La policía de la seguridad pública.

18. La iniciativa económica de las Entidades Locales y la 
reserva de servicios. El servicio público en las Entidades Loca-
les: concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos 
locales. Las formas de gestión directa.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Concepto. Clases. 
Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales locales.

20. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales 
en relación con sus bienes. El inventario. Administración, dis-
frute y aprovechamiento de los bienes. La enajenación. La ac-
ción de desahucio.

21. Legislación sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urba-
na. Principios inspiradores. Competencia urbanística municipal.

22. Instrumentos de planeamiento. Procedimientos de 
elaboración y aprobación.

23. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
concepto y clases. Derechos y deberes de los empleados pú-
blicos. Situaciones administrativas y Régimen disciplinario.

24. El acceso a la función pública local: principios regula-
dores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la con-
dición de empleado público.

25. Secretaría, Intervención y tesorería: Concepto. Clasifi-
cación. Funciones. Régimen Jurídico.

26. El principio de Igualdad de Género, significado y al-
cance. Evolución jurídica del concepto de Igualdad en el con-
texto comunitario. Políticas públicas de igualdad en España. 
Legislación y Políticas de Igualdad en Andalucía.

Temario específico

1. La Psicología del Trabajo: marco conceptual e históri-
co. Áreas de actuación en Psicología del Trabajo. Psicología 
del Trabajo y gestión de recursos humanos.

2. Las organizaciones. Definición y tipos. Los objetivos de 
las organizaciones. La organización y su entorno.

3. Las estructuras organizativas. Tipología de las estruc-
turas organizativas. Instrumentos auxiliares de la organización. 
Departamentalización.

4. El Departamento de Recursos Humanos. Anteceden-
tes, estructuración y funciones actuales.

5. Los grupos. Concepto y tipos. Los equipos de trabajo. 
Características internas y contexto organizativo.

6. La motivación. Concepto. Factores de influencia en la 
motivación laboral. Teorías sobre la jerarquía de las necesida-
des. Teorías contemporánes de la motivación.

7. El liderazgo. Definición y concepto. La dirección de per-
sonas. Estilos básicos de dirección. Teorías del liderazgo.

8. Formas de liderazgo. Enfoques situacionales de estilos 
de dirección. La dirección por instrucciones. La dirección por 
objetivos. La dirección por valores. Ética y profesionalidad del 
responsable de los Recursos Humanos.
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9. Reclutamiento y selección. Necesidades de la organiza-
ción y políticas de reclutamiento.

10. La selección como proceso de decisión. Concepto de 
selección. Métodos e instrumentos.

11. La formación. El ciclo básico de la formación. Forma-
ción y aprendizaje organizativo. Formación para el cambio.

12. Diseño, metodología y ejecución de los planes de for-
mación. Técnicas, instrumentos y métodos.

13. Planificación de carreras. Definición, objetivos y eta-
pas. Control y seguimiento de los planes de carrera.

14. La carrera profesional en el sector público. Diferen-
cias con el sector privado. La carrera profesional en la LEBEP.

15. La valoración de los puestos de trabajo. Análisis, des-
cripción y especificaciones. Métodos y objetivos de la valoración.

16. La evaluación del desempeño. Bases para la implan-
tación de un sistema de evaluación del desempeño.

17. La retribución. Concepto e influencia de la retribución. 
Política salarial. Análisis y objetivos.

18. La estrucutra retributiva. Retribución fija y varaible. 
Criterios para el establecimineto de un sistema retributivo. Sis-
temas de incentivos y compensaciones extrasalariales.

19. Las retribuciones de los empleados locales. Política re-
tributiva. Sistema retributivo del empelado público en la LEBEP.

20. La negociación colectiva, la representación y la parti-
cipación institucional en la LEBEP.

21. La competitividad del factor humano. Evaluación del 
potencial humano. Objetivos, métodos y herramientas.

22. Planificación estratégica del personal. Definición y ob-
jetivos. La planificación y sus fases.

23. La planificación de los Recursos Humanos en las 
administraciones públicas. Entorno y proceso de la planifi-
cación. Instrumentos de análisis. La planificación de los Re-
cursos Humanos y el EBEP. La estructuración del Empleo 
Público. Relación de Puestos de Trabajo y Oferta de Empleo 
Público.

24. Optimización de las plantillas. La productividad como 
base para la optimización. Métodos de trabajo, movimientos y 
tiempos.

25. La gestión por competencias. Gestionar las compe-
tencias profesionales. Implantación de la gestión por compe-
tencias. Condiciones para una implantación efectiva.

26. La gestión del conocimiento y el capital intelectual. 
Definición y elementos de análisis. 

27. El comportamiento organizacional. Cultura corporati-
va. Definición, tipos y funciones de la cultura de empresa.

28. El cambio organizacional. Definición. El proceso de 
cambio. Resistencia al cambio en las organizaciones.

29. El conflicto organizacional. Definición, formas y es-
tructura del conflicto. La gestión del conflicto.

30. La comunicación en la organización. El proceso de 
comunicación y sus componentes. Flujos de comunicación. El 
marketing interno.

31. El control social de las organizaciones. El balance so-
cial y el cuadro de mando.

32. La figura del personal directivo profesional. El perso-
nal directivo en la Administración Local.

33. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza jurídica. 
Objeto y causa. Trabajos exceptuados y excluidos. Sujetos.

34. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato inde-
finido. Contratos de duración determinada. Contratos de obra 
o servicio.

35. Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción. El contrato de interinidad. El contrato de inserción.

36. Contratos formativos. Contratos a tiempo parcial. 
Contratos de relevo y contratos de fomento de empleo.

37. La suspensión del contrato de trabajo. Causas y efec-
tos. Permisos y excedencias.

38. La extinción del contrato de trabajo. Por cumplimien-
to, por desaparición, por jubilación o incapacidad de sus suje-
tos. Extinción por decisión de las partes.

39. Tiempo de trabajo. Jornadas ordinarias y especiales. 
Ampliación y limitación. Trabajo nocturno. Horas extraordina-
rias. Descansos, permisos y vacaciones.

40. El sistema de la Seguridad Social. Estructura. Campo 
de aplicación del sistema de la Seguridad Social: inclusiones, 
exclusiones. Especial referencia al Régimen General.

41. Afiliación en el sistema y en el Régimen General. Altas 
y bajas de los trabajadores. Concepto, clases de alta. El alta 
asimilada. Procedimiento de comunicación.

42. Cotización: concepto y elementos. Sujetos obligados y 
sujetos responsables. Prescripción.

43. Bases de cotización: regla general, excepciones. De-
terminación: cotización en situaciones especiales: tiempo par-
cial, incapacidad temporal, pluriempleo.

44. Tipos de cotización. Cotización por desempleo, fondo 
de garantía salarial y formación profesional. Reducción cuotas 
por contingencias excluidas. Cotización adicional por horas ex-
traordinarias.

45. La nómina. Tipos de recibo. Normativa de aplicación.
46. El Presupuesto General de las Entidades Locales: 

concepto y contenido. Estructura presupuestaria. Elaboración 
y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del 
presupuesto. La prórroga del presupuesto.

47. La estructura presupuestaria. Los créditos del presu-
puesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vincula-
ción jurídica. Las modificaciones de crédito: concepto, clases, 
financiación y tramitación

48. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: 
sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 
gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gas-
tos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación afec-
tada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

49. La tesorería en las Entidades Locales. Régimen jurídi-
co. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas 
bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos 
y medios de pago. El estado de conciliación.

50. El sistema de contabilidad de la Administración Local: 
Principios generales. Competencias. Fines de la contabilidad.

51. Modelo de administración electrónica para la Junta de 
Andalucía: Aportación de las TIC a las Administraciones Públi-
cas. El modelo andaluz de administración electrónica.

52. Administraciones públicas y servicios electrónicos: 
TIC y administración pública. Administración electrónica. Ad-
ministración electrónica y Entidades Locales.

53. Registros telemáticos: Creación. Funciones. Presen-
tación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Recepción. 
Cómputos.

54. Accesibilidad Web. Concepto. Principios del diseño 
universal. Organismos. Tipos de discapacidad que afectan a 
la accesibilidad Web. Ventajas de la accesibilidad Web. Legis-
lación.

55. Usabilidad Web. Concepto. Principios básicos de la 
usabilidad Web. Técnicas de usabilidad. Métodos de evalua-
ción de la usabilidad.

56. Reglamento de utilización de los bienes informáticos 
en la Administración Local (Ayuntamiento de Aljaraque): Obje-
tivos y ámbito del reglamento. Jerarquía de responsabilidades. 
Responsabilidades del usuario.

57. Ley Orgánica de protección de datos de carácter perso-
nal: Ficheros de titularidad pública y derechos de las personas.

58. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos: Derechos de los 
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones.

59. Ley 31/1995, 8 de noviembre, Prevención de Riesgos 
Laborales: Principios y objetivos de la Ley. Estructura y conte-
nido de la Ley. Novedades de la Ley.

60. Conceptos de Factores de riesgos. Condiciones de 
seguridad. Medio Ambiente físico de trabajo. Contaminantes. 
Cargas de trabajo. Factores organizativos.
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61. Técnicas Preventivas: Seguridad en el Trabajo. Higie-
ne industrial. Vigilancia de la Salud y Psicosociología y Ergo-
nomía.

62. Conceptos de seguridad y salud en el trabajo. El tra-
bajo y salud. Los riesgos profesionales. Daños derivados del 
trabajo.

63. Responsabilidades y responsables de la acción pre-
ventiva: Responsabilidades del empresario. Responsabilidades 
del trabajador y de los órganos de representación.

64. Estadística de accidentabilidad. Clasificación de los 
accidentes. Índices estadísticos de seguridad.

65. Principios de la acción preventiva y la planificación de 
la prevención.

Aljaraque, 1 de diciembre de 2009.- El Alcalde, José Martín 
Gómez.

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Andújar, de bases para la selección de 
plaza de Monitor/a de Transporte Escolar.

Don Jesús Estrella Martínez, Sr Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar

HACE SABER

Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 2 de di-
ciembre de 2009, se ha aprobado las bases de Selección para 
la provisión en propiedad de una plaza de Monitor de Trans-
porte Escolar.

El tenor literal de las bases de selección es el siguiente:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE MONITOR/A 
DE TRANSPORTE ESCOLAR (VEHÍCULO DE MINUSVÁLIDOS) 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ANDÚJAR

Primera. Objeto de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Tran-

sitoria Cuarta de la Ley 7/2007 por el que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público sobre procesos de 
consolidación de empleo temporal, es objeto de la presente 
convocatoria la provisión en propiedad como personal labo-
ral fijo de 1 plaza de Monitor de Transporte Escolar, vehículo 
de minusválidos mediante el sistema de concurso-oposición 
libre incluido en la OEP de 2006 y con las características 
siguientes:

a) Grupo Profesional. C2/16.
Denominación: Monitor de Transporte Escolar vehículo de 

minusválidos.
Categoría: Monitor.
Núm. de plazas: 1.
OEP: 2006.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los 
aspirantes.

Para tomar parte en el procedimiento de selección será 
necesario:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. 

b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, Edu-
cación secundaria obligatoria, Formación Profesional de primer 

grado o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas

No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pu-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera. Instancias.
Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde en la que cada aspirante 
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las condi-
ciones exigidas referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias, así como que conocen 
los criterios de selección.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa especí-
fica y a tenor de lo que establece el art. 19 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, las personas que afectadas por algún tipo 
de minusvalía, no impidiéndole el ejercicio de la función, 
les suponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de 
condiciones, con el resto de los aspirantes, lo pondrán de 
manifiesto en la instancia a fin de que el tribunal disponga 
lo necesario para que quede garantizada dicha igualdad de 
condiciones.

A) Documentos que deben presentarse:

Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la si-
guiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del justificante de pago de los derechos de exa-

men a favor de la Tesorería Municipal, que se fijan en la cantidad 
de 6,62 euros.

- Documentos debidamente autentificados de los méritos 
que se alegan para su valoración en la fase de concurso (origi-
nales o fotocopias compulsadas).

Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberá presen-

tarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar, los 
días laborales y en horas de oficina, durante el plazo de veinte 
días naturales, contados desde el día siguiente al que aparez-
ca el extracto del anuncio de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquie-
ra de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre en su actual redacción dada por Ley 4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 

6,62 euros serán satisfechos por cada aspirante y el resguardo 
de haberse hecho el ingreso en la Tesorería Municipal o median-
te cualquiera de las formas establecidas en el art 38.7 de la Ley 
30/92, se adjuntará a su instancia.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará Resolución, declarando aprobados la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos y DNI de 
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los admitidos/as y excluidos/as indicando las causas de ex-
clusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para la 
subsanación de los defectos, a tenor de lo establecido en el 
art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, en su actual 
redacción dada por Ley 4/99 y el art. 20 del R.D. 364/95 de 
10 de marzo. En la misma Resolución el Alcalde determinará 
el lugar y fecha de comienzo del proceso de selección de los 
aspirantes, el orden de actuación de cada aspirante y la com-
posición del Tribunal Calificador.

Sexta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección constará de las siguientes 

fases:

A. Concurso.
B. Oposición.

A) Fase de Concurso.

- Experiencia Profesional.

a) Por cada mes completo de servicio prestado en la ad-
ministración Local en puesto igual o similar al que se opta, 
acreditado mediante certificación expedida por el órgano ad-
ministrativo competente o mediante cualquier otro documento 
de igual o similar fehaciencia a criterio del Tribunal que permi-
ta tener constancia del puesto de trabajo que ocupa o haya 
ocupado, del tiempo que lo ha venido desempeñando y la re-
lación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo: 0,15 puntos.

b) Por cada mes completo de servicio prestado en otras 
entidades públicas en puesto igual o similar al que se opta, 
acreditado mediante certificación expedida por el órgano ad-
ministrativo competente o mediante cualquier otro documento 
de igual o similar fehaciencia a criterio del Tribunal que permi-
ta tener constancia del puesto de trabajo que ocupa o haya 
ocupado, del tiempo que lo ha venido desempeñando y la re-
lación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo 0,05 puntos.

 
Puntuación máxima por este apartado: 16 puntos.
A estos efectos no se computarán como servicios que 

hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmen-
te alegados y se reducirá proporcionalmente los prestados a 
tiempo parcial.

Esta fase de concurso será previa a la de oposición, que 
no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición.

B) Fase de Oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios de ca-

rácter eliminatorio y obligatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito un 
tema a elegir de los dos propuestos por el tribunal de selec-
ción, en un período máximo de una hora, en relación a los te-
mas incluidos en el anexo objeto de la presente convocatoria.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un caso 
práctico igual para todos los opositores, que planteará el Tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativos 
a las materias comprendidas en el temario.

Tercer ejercicio. Entrevista Personal. Consistirá en la rea-
lización de una entrevista personal relacionada con las funcio-
nes a desempeñar. 

Las sesiones de calificación las celebrará el Tribunal a 
puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer ninguna 
persona ajena a la misma, en el lugar donde éste proceda a la 
citada calificación.

Séptima. Tribunal Calificador.
7.1. Composición: El Tribunal Calificador estará integrado 

por los miembros siguientes:

7.1. Composición: El Tribunal Calificador estará compuesto 
por los siguientes miembros, de conformidad con lo dispuesto 
en el art 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico 
del Empleado Público:

Presidente: Técnico designado por el Alcalde experto en 
quien se delegue.

Secretario: El de la Corporación o empleado/a público en 
quien delegue con voz y voto.

Vocales:

- Dos empleados/as público/a designado/a por el Alcalde 
con nivel de titulación igual o superior categoría a la exigida en 
la presente convocatoria.

- Un/a empleado/a público designado por el Sr. Alcalde, 
atendiendo a lo dispuesto en el art 61.7 del EBEP, con nivel 
de titulación de igual o superior categoría a la exigida en la 
presente convocatoria. 

A la realización de las pruebas podrán asistir un/a repre-
sentante de cada uno de los grupos políticos y de los sindica-
tos con representación municipal con voz pero sin voto.

Deberán de designarse suplentes para cada uno de los 
miembros del Tribunal. El Tribunal podrá acordar la incorpo-
ración de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas que colaborarán con el Tribunal de Selección exclusi-
vamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

7.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-

mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando 
concurran alguna de dichas circunstancias.

7.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia como mínimo de tres de sus miembros con voz y voto, 
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se 
adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presi-
dente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante el Tribunal resolverá las 
dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos 
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las 
bases facultándoles éstas para ello.

Las indemnizaciones por asistencia, como miembro del 
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente. A los efectos de indemnización por asistencia 
como miembros del Tribunal, los representantes de los grupos 
políticos y sindicatos anteriormente relacionados con voz pero 
sin voto, quedan excluidos de percibir las cantidades dispues-
tas en la legislación vigente.

7.4. Vinculación de las Resoluciones del Tribunal.
Las Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión conforme a lo previsto en los arts 102 y siguientes 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre en su actual redacción 
dada por Ley 4/99 y art. 14 del R.D. 364/95 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado.
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Octava. Calendario de realización de las pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas 

selectivas, se fijará en la Resolución de Alcaldía donde se de-
clare la admisión y exclusión de los/as aspirantes a que se 
refiere la base quinta.

8.2. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabéti-
co, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece 
por la letra W, de conformidad con la Resolución de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Públicas (BOE 5.2.2009).

8.3. Cada aspirante irá provisto de DNI y demás medios 
que precisen para cada ejercicio en llamamiento único y salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados 
libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser lla-
mado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho 
a participar en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará 
excluido del proceso selectivo.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata 
del mismo ejercicio o de veinticuatro horas, si se trata de uno 
nuevo según lo dispuesto en el art. 21 del R.D. 364/95.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas.

Novena. Sistema de calificación.
Los ejercicios de la fase de oposición serán eliminatorios 

y obligatorios siendo calificados de la siguiente manera:

El primer ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtenerse un mínimo de 5 puntos para considerar que se ha 
superado la prueba.

El segundo ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, debien-
do obtenerse un mínimo de 5 puntos, 

El tercer ejercicio se valorará de 0 a 4 puntos. 

El resultado total de la fase de oposición será el resultado 
de la suma de la puntuación obtenida en el primer, segundo y 
tercer ejercicio.

El/a aspirante que hubiere obtenido la calificación total 
más alta como resultado de la suma de las puntuaciones ob-
tenidas en la fase de concurso y de oposición será la persona 
propuesta para su contratación..

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éste el número de plazas convocadas y 
elevará dicha resolución al Presidente de la Corporación para 
que proceda a la contratación pertinente. Al mismo tiempo, 
remitirá a dicha autoridad el acta de la última sesión.

Undécima. Presentación de documentos.
11.1. El/a aspirante propuesto/a aportará ante la Admi-

nistración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se hagan públicas las relaciones correspondientes, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia de DNI.
b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 

defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar, expedido por facultativo competente.

c) Copia autentica o fotocopia, que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa, de la titulación 
exigida.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial. 

11.2. Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos de 
fuerza mayor no presentase la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en su instancia.

Duodécima. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese 

sido propuesto por el Tribunal y acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, será contratado 
como trabajador fijo de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento 
de Andújar.

Decimotercera. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispues-

to en el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007), 
R.D. 896/1991 de 7 de Junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe de ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, R.D. 781/1986 de 18 
de abril y Ley 30/84 de 2 de agosto y sus modificaciones pos-
teriores, R.D. 364/1995 de 10 de marzo por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado, Ley 30/92 de 26 de 
noviembre en su actual redacción dada por Ley 4/99, y demas 
legislación vigente que sea de aplicación y no contradiga lo 
dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y Debe-
res fundamentales.

2. La organización municipal conforme a lo establecido 
en la Ley 57/2003 de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local. El Pleno del Ayuntamiento y la Junta de Gobierno 
Local. Competencias. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Ór-
ganos complementarios.

3. El Servicio Público Local: Gestión directa.
4. El Servicio Público Local: Gestión indirecta.
5. Competencias municipales en materia de educación.
6. El Servicio Municipal de Transporte de discapacidad.
7. Principales deficiencias y discapacidades y/o minusvalías.
8. Diferencias y características propias de cada deficien-

cia o minusvalía.
9. El perfil del monitor de transporte de discapacidad
10. La atención y cuidados básicos del discapacitado du-

rante el servicio.
11. Servicios complementarios del transporte escolar mu-

nicipal.
12. Cuidados especializados: movilización de discapacita-

dos físicos y/o psíquicos.
13. Medidas de Seguridad Vial.
14. Relaciones con padres/madres y centros educativos: co-

municación y coordinación con el equipo de educación especial.
15. Recursos de integración social del discapacitado
16. Líneas de actuación del servicio del transporte de dis-

capacidad.
17. Conocimiento y utilización del material de primeros 

auxilios.
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18. Líneas de actuación de las entidades asociativas exis-
tentes en la Corporación para personas discapacitadas.

19. La regulación jurídica para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.

20. Medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género en Andalucía.

Andújar, 29 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Jesús 
Estrella Martínez.

ANUNCIO de 8 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Chiclana de la Frontera, de bases para la 
selección de plazas de funcionario de carrera.

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de 

las plazas que se relacionan en cada anexo, y por el sistema 
que en ellos se indican, encuadradas en la Escala, Subescala, 
Clase y en su caso categoría que se especifican en los mis-
mos, y dotadas con los haberes correspondientes al Grupo o 
Subgrupo de pertenencia con arreglo a la legislación vigente.

La adscripción de todas las plazas objeto de esta convo-
catoria será siempre al Ayuntamiento de Chiclana.

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases 
del Régimen Local, R.D.L. 781/86 de 18 de abril, Texto Refun-
dido de Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, R.D. 364/95, de 10 de marzo, y el Real Decreto 896/91 
de 7 de junio, en todo lo que no se opongan o contradigan lo 
dispuesto en el citado Estatuto Básico, así como las presentes 
Bases Reguladoras junto con los Anexos que la acompañan.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben cumplir los 
aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las presentes prue-
bas selectivas para el acceso a las plazas convocadas, los as-
pirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Para aquellas plazas que no impliquen el 
ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la sal-
vaguarda de los intereses del Estado o las administraciones 
públicas y así lo determine la respectiva administración, tener 
la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la 
Unión Europea o de aquellos Estados miembros, que en virtud 
de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en conformidad con el art. 57 del EBEP.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad.
c) Estar en posesión del título que se indica en los anexos 

que se acompañan para cada tipo de plaza, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presenta-
ción de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública. 

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapa-
cidad de las establecidas en la normativa vigente en la Función 
Pública. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

g) Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se re-
cojan expresamente en el correspondiente anexo.

Los requisitos establecidos en las presente Bases, así 
como aquellos otros que pudiesen recogerse en los anexos 
correspondientes para cada tipo de plaza, deberán de reunirse 
el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo 

que será facilitada por el Registro General de Entrada y Salida 
de documentos de este Excmo. Ayuntamiento, dirigida al Sr. 
Alcalde y presentada en la Oficina de Registro de este Ayunta-
miento, con el justificante de ingreso de los derechos de exa-
men en la cuantía señalada en los anexos correspondientes y 
del número de DNI.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la for-
ma que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC), con el nuevo redactado intro-
ducido por la Ley 4/1999, y de acuerdo con el art. 2 del Real 
Decreto 772/1999 de 7 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de un extracto de estas convocatorias en el Boletín Oficial del 
Estado.

Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las 
pruebas selectivas correspondientes, los aspirantes deberán 
manifestar en la instancia que cumplen todas y cada una de 
las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expi-
ración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
con independencia de la posterior acreditación al finalizar el 
proceso selectivo.

Los aspirantes presentarán junto a la instancia los do-
cumentos que justifiquen los méritos y servicios a tener en 
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en las presentes 
Bases, sin que el Tribunal Calificador pueda valorar otros méri-
tos que los aportados en ese momento.

Los documentos presentados deberán ser originales o 
bien fotocopias compulsadas.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, 
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación 
de las causas de exclusión, lugar de exposición de dicha lista y 
plazo de subsanación de errores. Dicha resolución se publica-
rá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presi-
dencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos, designando los miembros del 
Tribunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del 
primer ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad median-
te inserción de anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Cuarta. Tribunales.
Los Tribunales Calificadores, que tendrá la categoría que le 

correspondan, según el Grupo o Subgrupo a que pertenezca/n 
la/s plaza/s, de conformidad con el art. 30 del RD. 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio, se nombrarán según lo recogido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público y estarán compuestos por un Presidente y cuatro 
Vocales, y serán asistidos por un Secretario que no tendrá 
voto. Los vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

La designación de los miembros de los Tribunales incluirá 
la de los respectivos suplentes.

Le corresponde a los Tribunales el desarrollo, valoración y 
calificación de la fase de concurso y de las pruebas selectivas.

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente y del Secretario y de la mitad al menos 



Sevilla, 2 de febrero 2010 BOJA núm. 21 Página núm. 177

de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión 
que se produzca el titular o bien el suplente.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo susti-
tuirá el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este 
orden, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la 
Ley 30/92.

En caso de ausencia accidental del Secretario, lo sustitui-
rá el Vocal representante del Ayuntamiento y, si hubiera mas 
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 25.2 de la Ley 30/92.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a las 
sesiones de Asesores Especialistas para todas o algunas de 
las pruebas. Dichos Asesores se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto 
con voz pero sin voto.

Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de 
formar parte de los mismos cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 ó se 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Podrá cualquier interesado/a promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo. Contra la resolución 
del órgano competente acordando o denegando la recusación 
no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de ale-
gar la recusación al interponer el recurso que proceda contra 
el acto que termine el procedimiento.

Los miembros de los Tribunales son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las Bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la 
realización y valoración de las pruebas y para la publicación 
de los resultados.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con 
la interpretación de la aplicación de las presentes Bases, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán 
resueltas por los Tribunales sin apelación alguna. Antes de la 
constitución del Tribunal, es la Alcaldía la facultada para inter-
pretar y resolver las incidencias y recursos que se pudiesen 
plantear.

Los Tribunales no podrán declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las 
propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limita-
ción son nulas de pleno derecho.

Quinta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realiza-

rá mediante el sistema de Concurso-Oposición.

- Fase de concurso. La fase de concurso será previa a la 
de oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Los Tribunales se reunirán antes de la celebración del pri-
mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos 
alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el 
tablón de anuncios de la Corporación con una antelación de al 
menos 48 horas a la realización del primer ejercicio.

Valoración de méritos. Para la fase de concurso regirá el 
siguiente baremo:

1. Por servicios prestados en la Administración Local, 
hasta un máximo de 4,5 puntos: Por cada mes completo de 
servicios prestados en plaza o puesto de igual o similar conte-
nido e igual grupo o subgrupo de clasificación al que se opta, 
acreditado mediante la correspondiente certificación: 0,10 
puntos.

2. Por servicios prestados en la Administración Autonómi-
ca o Estatal, hasta un máximo de 4,50 puntos: Por cada mes 
completo de servicios prestados en plaza o puesto de igual o 
similar contenido e igual grupo o subgrupo de clasificación al 

que se opta, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción: 0,05 puntos.

3. Por servicios prestados en el sector privado, hasta un 
máximo de 4,50 puntos:

Por cada mes completo de servicios prestados en plaza 
o puesto de igual o similar contenido e igual grupo o subgrupo 
de clasificación al que se opta, acreditado mediante la corres-
pondiente certificación : 0,025 puntos.

4. Por cursos de formación que tengan relación directa 
con la plaza a cubrir, a razón de 0,01 puntos por cada hora: 
hasta un máximo de 4,50 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios presta-
dos a tiempo parcial.

Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase de oposición.

La puntuación máxima que se tendrá en cuenta en esta 
fase de concurso no será superior a los 4,5 puntos.

- Fase de oposición. La fase de oposición constará de los 
siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio. Consistirá en la realización de cuestio-
nario tipo test, de 50 preguntas, con respuestas alternativas, 
relacionadas con los temas incluidos en el Anexo. Para su rea-
lización se concederá un tiempo máximo de sesenta minutos.

Cada respuesta correcta se calificará con 0,20 puntos.
Cada respuesta incorrecta restará 0,10 puntos, debiendo 

de obtenerse un mínimo de cinco puntos para la superación 
del ejercicio.

No se puntuará las preguntas no contestadas.
b) Segundo ejercicio. Realización de un supuesto prác-

tico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes de su 
comienzo, sobre materias relacionadas con la plaza a cubrir, 
disponiendo de dos horas para su realización.

 
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos y 

tendrán carácter eliminatorio, siendo eliminados aquéllos que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal. Si entre las puntuaciones otorgadas 
hubiera una diferencia de 3 o más puntos, se excluirán auto-
máticamente todas las máximas y las mínimas y se calculará 
la media de las restantes calificaciones.

Los ejercicios serán leídos obligatoriamente y con poste-
rioridad por los candidatos en sesión pública, salvo caso de 
fuerza mayor, previa justificación, en cuyo caso sería leído por 
el Tribunal.

La puntuación de la Fase de Oposición vendrá determi-
nada por la media aritmética de la suma de las puntuaciones 
correspondientes a cada ejercicio.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones de la Fase de Oposición y de 
la del Concurso.

En caso de empate se resolverá a favor de quien haya ob-
tenido mayor puntuación en la Fase de Oposición. Si persistie-
ra el empate, se dilucidará a favor de quien hubiere obtenido 
mayor puntuación en el primer ejercicio de la oposición.

Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
El lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios se 

publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Una vez iniciado el proceso selectivo, se expondrán las 

puntuaciones obtenidas por los aspirantes que hayan supera-
do cada una de las pruebas, juntamente con la fecha, hora 
y lugar de celebración de la siguiente prueba en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y, en su caso, en los locales 
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donde se hayan realizado las pruebas, al menos con tres días 
de antelación a su inicio.

Los aspirantes que no comparezcan a la convocatoria del 
Tribunal para el desarrollo de los ejercicios o pruebas a realizar 
en el lugar, fecha y hora que se señale quedarán excluidos.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas que tengan que actuar 
individualmente los aspirantes, o para la lectura de los corres-
pondientes ejercicios ante el Tribunal, el orden vendrá deter-
minado por el sorteo que a tal efecto, celebra la Secretaría 
General para la Administración Pública de la Junta de Andalu-
cía cada año, usándose a tal efecto el que se halle vigente al 
tiempo de celebración de las pruebas.

Séptima. Puntuación y propuesta de selección.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 

publicará la relación provisional de aprobados por orden de 
puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la 
que constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba y el 
resultado final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el pla-
zo de tres días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el 
mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, y resuel-
tas las mismas, se publicará la relación definitiva de aprobados 
por orden de puntuación. De no producirse reclamaciones, la 
lista provisional se elevará automáticamente a definitiva.

En caso de que ninguno de los aspirantes superara el pro-
ceso selectivo el Tribunal declarará desierta la convocatoria.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado 
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de 
las plazas convocadas. Las propuestas de aspirantes aproba-
dos que infrinjan esta limitación son nulas de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y nombramiento.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán ante 

la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la rela-
ción definitiva de aprobados en el tablón de anuncios de esta 
Corporación, los siguientes documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo-
catoria:

a) Documento Nacional de Identidad.
b) Titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado median-

te expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por senten-
cia judicial firme.

d) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de no 
padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que impida 
el desempeño de las tareas propias de la plaza.

Los opositores que tuvieran la condición de funcionarios 
públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación de la Administra-
ción Pública de quien dependan, acreditando la condición y 
demás circunstancias que consten en su expediente personal. 
Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio en el supuesto 
de funcionario de carrera de este Ayuntamiento.

La no presentación dentro del plazo fijado en la Base an-
terior de la documentación exigida, excepto en los casos de 
fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos 
se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convo-
catoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar a 
la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando por 
consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación 
con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramien-

to, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en 
que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor 
de los aspirantes, según orden de puntuación obtenida, que 
habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas 
selectivas, tengan cabida en el número de plazas convocadas, 
como consecuencia de la citada anulación.

El Presidente de la Corporación, una vez que los aspiran-
tes propuestos hayan presentado la documentación acreditati-
va de los requisitos, procederá al nombramiento a favor de los 
aprobados como funcionarios de carrera.

El nombramiento será notificado a los interesados que 
deberán de tomar posesión en el plazo de treinta días natura-
les, a contar del siguiente al día que le sea notificado.

En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado 
deberá prestar el juramento o promesa de acuerdo con la fór-
mula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quien sin causa justificada no tome posesión en el 
plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la 
superación de las pruebas selectivas y del nombramiento 
conferido.

Novena. Norma final.
La presente Convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de la misma y de la actuación de 
los Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados, en 
los casos y en la forma establecidas en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se pu-
blicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el art. 
6.2. del R.D. 896/1991, de 17 de junio, un anuncio de esta 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado con 
el contenido que indica el citado precepto.

Los derechos de «asistencia» por la participación en los 
Tribunales Calificadores en estas pruebas selectivas, se regi-
rán por lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnización por razón del servicio.

ANEXO I

Plaza: Veterinario.
Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Categoría: Técnico Superior.
Subgrupo de pertenencia: A1.
Titulación exigida: Licenciado/a en Veterinario.
Sistema de provisión: Concurso-Oposición.
Derechos de examen: 24,00 euros.

T E M A R I O

BLOOUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Características y estructura. 

Tema 2. Los Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto 
de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes.

Tema 5. Los derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública. Consideración especial del interesado. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Admi-
nistración.
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Tema 6. El acto administrativo: concepto y clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y 
validez de los actos administrativos.

Tema 7. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 8. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

Tema 9. La responsabilidad de la Administración. Evolu-
ción y régimen actual.

Tema 1O.Régimen local español. Principios constituciones 
y regulación jurídica.

Tema 11.Organización y competencias municipales y pro-
vinciales.

Tema 12.Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 13.El Servicio Público Local: concepto. Los modos 
de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 14.Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cale: convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. 
Votaciones. Actas y Certificados de acuerdos.

Tema 15.Personal al servicio de la Entidad Local. La Fun-
ción Pública Local: organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El Personal Laboral.

Tema 16.Derechos y deberes del personal al servicio de 
los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El 
sistema de la Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

Tema 17.Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 18.El presupuesto de las Entidades Locales: ela-
boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control 
y fiscalización.

Tema 19.Principio de igualdad. Conciliación de la vida fa-
miliar y laboral.

BLOOUE II

Tema 1. La Ley de Régimen Local. Competencias y desa-
rrollo en materia de salud y salubridad.

Tema 2. Nociones generales de la Ley 2/1998, de 15 de 
junio de Salud de Andalucía. Competencias sanitarias de los 
municipios.

Tema 3. Infracciones y sanciones en la Ley 2/1998, de 
15 de junio, de Salud de Andalucía. Tramitación de expedien-
tes sancionadores en materia sanitaria. 

Tema 4. Normas para abastecimiento y control de calidad 
de las aguas potables de consumo público. 

Tema 5. La calificación ambiental en la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de Calidad Ambiental. 

Tema 6. Residuos urbanos: Concepto de residuos. No-
ciones generales de la normativa autonómica. Normativa de 
Régimen Local. 

Tema 7. Residuos sólidos urbanos. Características, pro-
ducción, posesión y gestión. 

Tema 8. Residuos tóxicos y peligrosos. Características, 
producción y gestión. 

Tema 9. Normas de calidad del aire. 
Tema 10. Ciclo del agua. Contaminación de las superficia-

les y subterráneas. Contaminantes. 
Tema 11. Aguas residuales urbanas e industriales. Carac-

terísticas. Parámetros e indicadores. 
Tema 12. Tratamientos convencionales en la depuración 

de aguas residuales urbanas. 
Tema 13. Bioindicadores de contaminación de aguas con-

tinentales. Autodepuración. 
Tema 14. Reutilización de aguas residuales. Calidad se-

gún su uso. 

Tema 15. Tratamiento y reutilización de lodos de depu-
radoras. 

Tema 16. Normativa vigente en la lucha contra la conta-
minación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Tema 17. Vertidos. Autorización municipal al alcantarillado. 
Tema 18. Desarrollo sostenible. Concepto. Gestión urba-

na sostenible. 
Tema 19. Agricultura sostenible. Modernización de explo-

taciones agrarias. Agricultura ecológica. 
Tema 20. Calidad de las aguas recreativas de baño y 

piscinas públicas. Criterios sanitarios. Control, clasificación, 
medidas de gestión y suministro de información al público. 
Legislación. 

Tema 21. Legionelosis. Concepto. Modo de transmisión. 
Instalaciones de riesgos. Programas de mantenimiento. 

Tema 22. Medidas sanitarias frente al tabaquismo. Regu-
lación de la venta, suministro, consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco. Señalización de los espacios. Normativa 
nacional y autonómica. 

Tema 23. Ley de prevención de Riesgos Laborales. 
Tema 24. Los alimentos. Clasificación. Factores de cali-

dad. La cadena alimentaria como factor de riesgo. 
Tema 25. Legislación alimentaria en España. El Código 

alimentario español. Reglamentaciones Técnico-Sanitarias. Nor-
mas de Calidad. 

Tema 26. Intervención pública en materia de salud. Agen-
tes de inspección. Inspección, toma de muestras y análisis. 

Tema 27. Actuaciones sanitarias en la Tramitación de Li-
cencias Municipales de Ape.

Tema 28. Comercio minorista de alimentación: Carnicerías, 
Pescaderías, Frutas y Hortalizas. Otros establecimientos de ali-
mentación derivados de harinas, aceites y grasas. Legislación. 

Tema 29. Mercadillos y establecimientos de temporada. 
Legislación. 

Tema 30. Elaboración, distribución y comercio de comi-
das preparadas. Legislación. 

Tema 31. Mercados Municipales: Actualidad. 
Tema 32. Sistemas de gestión de calidad. Certificación y 

acreditación. Relación del APPCC con los sistemas de calidad. 
Tema 33. Norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios. Legislación. Ecoeti-
quetado. 

Tema 34. Almacenamiento frigorífico y no frigorífico de 
alimentos. Alimentos ultracongelados. Legislación. 

Tema 35. Transporte terrestre de alimentos y productos 
alimentarios a temperatura regulada. Clases de vehículos. 

Tema 36. Industrias cárnicas: concepto y tipos. Condicio-
nes higiénico-sanitarias de las instalaciones y utillaje. Actua-
ciones veterinarias. Legislación. 

Tema 37. Métodos de conservación de la carne por el frío 
y por el calor. Otros métodos de conservación. Inspección sa-
nitaria y legislación. 

Tema 38. Productos cárnicos. Concepto y clasificación. 
Inspección sanitaria y legislación. 

Tema 39. Comercialización de carne de caza. Inspección 
y legislación. 

Tema 40. Pescados. Clasificación y especies más impor-
tantes. Alteraciones del pescado. Enfermedades e intoxicacio-
nes por consumo de pescado. Inspección sanitaria. Legislación. 

Tema 41. Industrias para la conservación de pescado: 
conservas, semiconservas y salazones. Pescado congelado, 
sistemas de congelación. Inspección sanitaria. Legislación. 

Tema 42. Moluscos: Clasificación y especies más impor-
tantes. Intoxicaciones producidas por su consumo. Depura-
ción. Legislación. 

Tema 43. Crustáceos. Clasificación y especies más im-
portantes. Alteraciones e intoxicaciones producidas por su 
consumo. Legislación. 

Tema 44. Leche: Clasificación y tipificación. Procesos tec-
nológicos para la preparación. 
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Tema 45. Quesos: Tecnología de su producción industrial. 
Legislación. 

Tema 46. Leches fermentadas, helados, nata y mantequi-
lla. Tecnología de su producción industrial. Legislación. 

Tema 47. Huevos y ovoproductos. Legislación. 
Tema 48. Inspección sanitaria de frutas, verduras y horta-

lizas. Normas de calidad. 
Tema 49. Setas. Especies tóxicas y enfermedades que 

producen. Legislación. 
Tema 50. Miel: Definición. Clasificación comercial. Pre-

sentación. Proceso tecnológico. Alteraciones. Productos apíco-
las: Definición.

Tema 51. Alimentos elaborados a base de harinas y ce-
reales. Legislación.

Tema 52. Grasas y derivados comestibles de origen ani-
mal y vegetal. Manipulaciones permitidas y prohibidas.

Tema 53. Contaminación biótica de los alimentos. Toxiin-
fecciones alimentarias. Prevención y control.

Tema 54. Contaminación abiótica de los alimentos: reper-
cusiones sobre la salud pública, prevención y control.

Tema 55. Limpieza y desinfección en industrias y estable-
cimientos alimentarios.

Tema 56. Desinsectación y desratización en industrias y 
establecimientos alimentarios. Legislación.

Tema 57. Plaguicidas y biocidas: establecimientos y servi-
cios. Legislación.

Tema 58. Materiales en contacto con alimentos. Clasifica-
ción. Normativa.

Tema 59. Manipulación de alimentos. Normativa.  -
Tema 60. Legislación de Núcleos Zoológicos.
Tema 61. Bienestar animal. Transporte animal y sus posi-

bles repercusiones en la salud pública. Legislación.
Tema 62. Convenio CITES. Características. Reglamenta-

ción Europea.
Tema 63. Ley de Protección Animal. Competencia san-

cionadora.
Tema 64. Identificación, Registro de animales de compa-

ñía en la Comunidad Autónoma Andaluza. Legislación. Anima-
les potencialmente peligrosos. Legislación.

Tema 65. Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
Tema 66. Zoonosis: Concepto. Principales zoonosis. Profilaxis.
Tema 67. Enfermedades transmisibles. Enfermedades de 

declaración obligatoria. Aspectos legislativos.
Tema 68. Registro de explotaciones ganaderas en Anda-

lucía. Legislación.
Tema 69. Sector agrario, pesquero y alimentario en An-

dalucía.
Tema 70. Política pesquera común. La organización co-

mún de mercado. Los intercambios comunitarios.
Tema 71. Política agroalimentaria en Andalucía. El sector 

industrial y su problemática. La defensa de la calidad. Denomi-
nación de origen.

Tema 72. Sanidad ambiental: Conceptos básicos. Riesgos 
ambientales sobre la salud. Metodología de diagnósticos de 
sanidad ambiental. Competencias de las distintas Administra-
ciones Públicas.

ANEXO II

Plaza: COORDINADOR DEPORTES

Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Subgrupo de pertenencia: C1.
Titulación exigida: Bachiller o equivalente.
Sistema de provisión: Concurso-Oposición.
Derechos de examen: 18,00 euros.

T E M A R I O

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales. Valores y princi-
pios del régimen constitucional. 

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos. 

Tema 3. La Corona: Carácter, sucesión y proclamación. 
Funciones. El Poder Legislativo: funciones y órganos. Elemen-
tos del órgano Legislativo. Las Cortes Generales. 

Tema 4. El Gobierno: concepto, integración, cese, respon-
sabilidad, funciones. La Administración del Estado: concepto y 
regulación constitucional. 

Tema 5. Las Comunidades Autónomas: constitución 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las 
competencias de la Comunidad Autónoma. 

Tema 6. Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. 

Tema 7. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento. Autonomía municipal. 

Tema 8. Los Presupuestos Locales: estructura y proce-
dimiento de aprobación. Régimen Jurídico del gasto público 
local. 

Tema 9. Las Haciendas Locales. Clasificación de los re-
cursos. Ordenanzas Fiscales.

BLOQUE II

Tema 10. Municipio y Deporte. Competencia Municipal 
en materia deportiva. Estructura de la planificación deportiva 
municipal. 

Tema 11. El deporte escolar. Aspectos que justifican su 
necesidad. Programas del deporte escolar. 

Tema 12. Juego deportivos municipales. Objetivos, orga-
nización y funcionamiento.

Tema 13. Ley del Deporte en Andalucía. Título I. Princi-
pios Generales (art. 1 al 3). Título II. De la Administración y 
Organización del Deporte: Art. 7. Competencias de las Entida-
des Locales. 

Tema 14. Ley del Deporte en Andalucía. Capítulo I. De los 
Deportistas (art. 33 al 35). Capítulo II. Protección del Deportis-
ta (art. 36 y 37). Capítulo III. Competiciones Deportivas (art. 38 
al 41). Capítulo IV. Del Deporte en edad escolar (art. 45 al 45). 

Tema 15. Principios y fases en la Organización de un 
evento deportivo. 

Tema 16. Estructura y Organización deportiva municipal. 
Tema 17. La Organización de Actividades Deportivas en 

Instalaciones Deportivas, Características Generales. 
Tema 18. La Animación Deportiva en el Medio Natural, 

Metodología y Práctica. 
Tema 19. La Psicología y la Pedagogía en el Deporte. 
Tema 20. Los Juegos Tradicionales, Concepto, Aspectos 

Generales. 
Tema 21. La Alimentación en el Deporte, Concepto. Nece-

sidades. Energéticas del Individuo.
Tema 22. Logística y Soportes en la Organización Depor-

tiva. Aspectos Básicos.
Tema 23. Los Deportes Colectivos. Clasificación, Apren-

dizaje.
Tema 24. Las Actividades al Aire Libre, Generalidades, 

Concepto y Objetivos.
Tema 25. Planificación y Didáctica aplicada a los Depor-

tes Individuales.
Tema 26. Los Deportes Autóctonos. Concepto. Aspectos 

Generales.
Tema 27. La Planificación y Desarrollo de las Organizacio-

nes Deportivas, Concepto. Características.
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ANUNCIO de 18 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de El Rubio, para la selección de plazas de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ME-
DIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL 

CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

Por Resolución de Alcaldía 237/2009, de fecha 16 de di-
ciembre, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir 
dos plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Munici-
pio de El Rubio, mediante sistema de oposición libre.

Se reproducen a continuación las bases reguladoras que 
regirán dicha convocatoria:

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 
dos plazas de funcionarios vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, inclui-
das en la Oferta de Empleo de 2009, aprobada por Resolución 
de Alcaldía número 192/2009, de 20 de octubre, publicada en 
el BOP de Sevilla de 5 de noviembre de 2009.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-

dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes.

1.3. Las presentes Bases han sido aprobadas por Resolu-
ción de la Alcaldía número 237/2009, de 16 de diciembre.

 
2. Legislación aplicable. 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas se-
lectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la 
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

Tema 28. Las Escuelas Deportivas. Concepto, Etapas, 
Principios Generales.

Tema 29. Aspectos básicos de tres de las siguientes mo-
dalidades deportivas: balonmano, voleibol, baloncesto, atle-
tismo, natación, fútbol, tenis de mesa, ajedrez, bádminton, 
fútbol-sala, campo a través, gimnasia, pelota.

Tema 30. Las Actividades Recreativas, Generalidades, 
Concepto. Características.

Tema 31. La Actividad Física en la 3.ª Edad, Objetivos, 
Efectos. Positivos de la Práctica.

Tema 32. Recursos en la Organización Deportiva. Consi-
deraciones Generales.

Tema 33. La Animación Deportiva, Planes de Promoción. 
Aspectos Generales, Concepto y Características.

Tema 34. Educación física. Aspectos generales. Prepara-
ción física. Factores que mejoran la adquisición de habilidades 
motrices.

Tema 35. Deporte, Ocio, Tiempo Libre, Dinámica Ocupa-
cional.

Tema 36. Las Actividades Recreativas en Edad Escolar. 
Aspectos Generales.

Tema 37. El Deporte Popular. Aspectos Generales.
Tema 38. El Control y Seguimiento en Organizaciones De-

portivas.
Tema 39. La Organización de Programas Deportivo.
Tema 40. La Recreación y el Tiempo Libre. Concepto y 

juegos deportivos

Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de veinte días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 
de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Estado, para 
la presentación de solicitudes por los aspirantes.

Chiclana de la Frontera, 8 de enero de 2010.- El Alcalde, 
José María Román Guerrero.
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g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente en 
el momento de presentar la solicitud, mediante la aportación de 
copia compulsada de los títulos, certificados, justificantes, acre-
ditaciones o similar, que demuestren de modo fehaciente su po-
sesión: para las letras a) y b), fotocopia DNI; para la letra c): In-
forme o certificado médico; para la letra d): Declaración jurada; 
para la letra e): fotocopia del titulo; para la letra f): Certificado de 
antecedentes penales; para la letra g: fotocopia compulsada de 
los permisos y para la letra h): Declaración jurada.  

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, acompañando la documentación acreditativa del 
apartado tercero. 

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de 
que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán 
los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcal-

día, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gobernación.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá di-
lucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.
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Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de 
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de 
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase 
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas 
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el apla-
zamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que 
se acredite con certificación médica que persisten las causas, 
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2.  Segunda prueba: examen médico.  
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad compro-

bar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecua-
do a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser obje-
to de constatación o refutación mediante la realización de una 
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valo-
rará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de cuestiona-

rio de preguntas con respuestas alternativas, propuesto por 
el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo con-
tenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 
a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-
lución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya 
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a 
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologa-
ción de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

 
9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, no tendrán que presentar los docu-
mentos presentados en la solicitud.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escue-
la Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
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tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El 
Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente cur-
so de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selecti-
vo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notifica-
do el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real De-
creto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para 
toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondien-
te, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la 
celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de for-
ma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispo-
ne de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permi-
tirá una segunda realización cuando en la primera no se haya 
obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y 
con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8  6  4 
 

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:
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  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50  5,25  5,00 
 

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropia-

do, sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel 
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son:

  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

O P C I O N A L

A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorri-

do sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la 

plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o bien en 
el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso 
en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien 
en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situa-
ción de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cual-
quier estilo para su progresión.

 Las marcas máximas exigidas para la superación de 
la prueba son:

 
  GRUPOS DE EDAD

 18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 26 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

 
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agude-
za visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agude-
za auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
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5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 
de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de tra-
bajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna 
vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de 
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
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14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa 
II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: 
prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Somontín, de bases para la selección de 
plaza de administrativo. 

Don Ramón Rueda Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Somontin (Almería).

Por el presente, y en uso de las facultades que me atribu-
ye la Legislación vigente, vengo en aprobar las Bases regula-
doras del Concurso-Oposición para la provisión de una Plaza 
de la Subescala Administrativa de la Escala de Administración 
General de la Plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
cuyo terno literal es el siguiente:

BASES PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DE UNA PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE SOMONTIN POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-

CURSO-OPOSICIÓN

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir en pro-

piedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, una pla-
za de Administrativo de Administración General, Grupo C1, 
correspondientes al turno de funcionarización del Personal 
Laboral Fijo de este Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 50 de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, por la que se modifica el primer párrafo del apartado 3 
del artículo 22 de la Ley 30/84, de 2 de agosto.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 
2 de abril y Ley 11/99, de 21 de abril; el R.D.L. 781/86, de 18 
de abril, R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de 
marzo y las bases de la presente convocatoria.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en An-
dalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públi-
cas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descrip-
ción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la 
Alcaldía de este Ayuntamiento de El Rubio, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

El Rubio, 18 de diciembre de 2009.- El Alcalde, Juan B. 
Caraver Jurado.
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1.3. Requisitos.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-

vas, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar vinculado con este Ayuntamiento por una rela-
ción laboral de carácter fijo con la categoría de Oficial Adminis-
trativo, y haber prestado servicios efectivos durante al menos 
dos años en dicha plaza de la plantilla laboral.

b) Estar en posesión del título de título de bachiller o 
técnico.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesa-
dos, como norma general, con referencia a la fecha de expira-
ción del plazo señalado para la presentación de instancias.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será 
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase 
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

A) Por méritos profesionales:

- Por cada año o fracción superior a seis meses, de servi-
cios prestados en el Ayuntamiento de Somontin, en plaza de 
Oficial Administrativo de la plantilla laboral, 0,50 puntos.

La puntuación máxima a obtener en el apartado anterior 
será de 6,00 puntos

B) Formación:

- Formación académica recibida:

En este apartado no se valorará la titulación académica 
exigida para el acceso a la plaza correspondiente.

Se valorarán otras titulaciones académicas, a razón de 1 
punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

- Formación extra académica recibida:

Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, 
seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por or-
ganismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a 
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: núm. de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos de 
una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400 horas, y 
para los de una duración superior se valorarán por 400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no especifi-
quen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos por curso.

La puntuación máxima a obtener en el apartado de for-
mación es de 2,00 puntos.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso 
será de 10,00 puntos.

1.5. Fase de oposición. Constará de un único ejercicio 
que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 
50 preguntas tipo test sobre el contenido del programa que 
figura como Anexo a estas Bases. Estos cuestionarios estarán 
compuestos por preguntas con tres respuestas alternativas, 
siendo una de ellas la correcta a cada respuesta correcta se 
le asignará 0,2 puntos. El tiempo para la realización de este 
ejercicio será de 90 minutos. La puntuación máxima a obtener 
en la fase de oposición será de 10,00 puntos.

2. Desarrollo del concurso-oposición.
2.1. En la Resolución por el que se apruebe la lista de ad-

mitidos se determinará la fecha y lugar de celebración del ejer-
cicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

2.2. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en 
llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo quie-
nes no comparezcan.

2.3. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas 
es el que consta como Anexo a esta convocatoria.

3. Calificación del concurso-oposición.
3.1. La puntuación total del proceso selectivo vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de concurso y oposición.

3.2. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a 
las mejores puntuaciones obtenidas en el ejercicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina del Re-

gistro General de Entrada de este Ayuntamiento. A la solicitud 
se acompañará el resguardo de haber ingresado los derechos 
de inscripción y fotocopia compulsada de la titulación exigida 
para la plaza a la que se opta.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, se presenta-
rán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado, después de la publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de Anda-
lucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General del Ayuntamiento de Somontin.
- A través de las oficinas de Correos, debidamente certi-

ficadas.
- A través de las representaciones diplomáticas o consu-

lares correspondientes, las suscritas por los españoles en el 
extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 30,00 euros, y se 
ingresarán en cualquiera de las cuentas corrientes abiertas a 
nombre del Ayuntamiento de Somontín.

4.4. Los aspirantes acompañarán a sus instancias, los 
documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener 
en cuenta conforme a la base 1.4., además de enumerarlos 
en la solicitud.

Los documentos habrán de ser originales, o en caso de 
presentarse fotocopias, legalizadas mediante documentos nota-
rial, debidamente compulsadas por órgano competente, previa 
exhibición del original, o previo el trámite establecido en el art. 
38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la nueva redacción dada con la Ley 4/99.

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Somontin, 
se acreditarán de oficio por la Secretaria del Ayuntamiento.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán re-
feridos a la fecha en que expire el plazo de presentación de 
instancias. Los servicios prestados en el Ayuntamiento de 
Somontin correspondientes a los días transcurridos desde 
la fecha de la certificación aportada por el aspirante hasta 
la fecha de terminación del plazo de presentación de ins-
tancias, se acreditarán de oficio por la Secretaria del Ayun-
tamiento.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el 

Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos así como la de excluidos, con indicación de las cau-
sas y el plazo de subsanación de defectos.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el BOP, se in-
dicarán los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, los demás 
anuncios se publicaran en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión.
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6. Tribunal.
6.1. El Tribunal Calificador que tendrá la categoría 2 de 

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de 
mayo, estará integrado de la siguiente forma:

Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titula-
ción o igual o superior a la exigida para la plaza convocada:

Presidente: Un Funcionario de carrera nombrado por la 
Excma. Diputación Provincial de Almería.

Vocales:

- Un Funcionario de Carrera designado por la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

- Un Funcionario de Carrera designado por la Excma. Di-
putación Provincial de Almería.

- Un representante del Profesorado Oficial nombrado por 
la Universidad de Almería.

- Un Funcionario con Habilitación Estatal de la Subescala 
de Secretaria-Intervención nombrado por el Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Somontin

Secretario:

Un Funcionario con Habilitación Estatal de la Subescala 
de Secretaría-Intervención nombrado por el Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Somontin.

De todos los miembros del Tribunal se nombraran igual-
mente sus respectivos suplentes.

6.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria, de conformi-
dad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.3. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos 
en causa de abstención en las circunstancias previstas en el 
art. 28 de la Ley 30/92. Asimismo los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circuns-
tancias previstas en el párrafo anterior.

6.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado el proceso selectivo un número superior al de vacantes 
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite serán nulas de pleno derecho.

6.5. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria para la valoración del concurso y para la publicación 
de sus resultados.

6.6. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss. 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

 
7. Lista de aprobados, presentación de documentación y 

nombramiento de funcionamos.
7.1. La lista de aprobados del ejercicio se publicará en los 

locales donde se haya celebrado el mismo, así como en los 
tablones de edictos de la corporación.

7.2. Finalizado el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará 
público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no podrá 
exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con especi-
ficación de la puntuación total obtenida por los mismos suma-
das las fases de concurso y oposición.

Dicho anuncio será elevado al Sr. Alcalde con propuesta 
de los candidatos para el nombramiento de funcionarios.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en el anuncio 
anterior tendrán la consideración de no aptos, manteniéndose 
en la plaza y categoría administrativa que ostentaban antes de 
participar en el proceso selectivo.

Se acreditarán de oficio las condiciones y requisitos refe-
ridos en la base 1.3, para lo que se aportará certificado por 
parte de la Secretaría del Ayuntamiento.

7.3. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Impugnación e incidencias.
El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas 

e incidencias pueden presentarse y adoptar resoluciones, cri-
terios y medidas en relación con aquellos aspectos no regula-
dos en la presente Convocatoria, para el buen desarrollo del 
proceso selectivo.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Presidente de la Corporación Local en 
el plazo y con los efectos que establece la LRJPAC.

La presente Convocatoria, sus Bases y cuantas actos 
administrativos se deriven de la misma, podrán ser impugna-
dos por los interesados en los términos establecidos en la Ley 
30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

9. Base final.
En lo no previsto en las bases anteriores regirá, la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Real Decreto 781/1986, de 18 de Abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, así como 
el R.D. 896/91, de 7 de Junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local y el Reglamento General de ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás disposi-
ciones vigentes que le sean de aplicación.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978 I. Característi-
cas y estructura. Principios generales.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 II: Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspen-
sión de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Organización Territorial del Estado: Regula-
ción constitucional.

Tema 4. La Administración Pública Española. Adminis-
tración General del Estado. Administración de la Comunidad 
Autónoma. Administración Local.

Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública.

Tema 6. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra. Organización de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 7. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 8. El Municipio. Organización municipal y compe-
tencias.

Tema 9. Los órganos colegiados locales. Convocatoria, 
orden del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Ac-
tas y certificados de acuerdos.

Tema 10. La Provincia en el Régimen Local. Organización 
provincial y competencias.

Tema 11. El personal al servicio de las Entidades Locales 
I. Los funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones ad-
ministrativas. El personal laboral: Tipología y selección.
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Tema 12. El personal al servicio de las Entidades Locales 
II. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

Tema 13. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. 
Clases de Leyes. Disposiciones del ejecutivo con rango de ley. 
El reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 14. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases: Especial referencia a las Ordenanzas Fiscales.

Tema 15. El acto administrativo: concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo.

Tema 16. El procedimiento administrativo local: Fases. Recep-
ción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 17. Los contratos del sector público: concepto y clases. 
Las competencias en materia de contratación en el municipio.

Tema 18. Los bienes de las entidades locales: Bienes de 
dominio público. Bienes comunales.

Tema 19. Los bienes de las entidades locales: Bienes Pa-
trimoniales. El inventario de bienes.

Tema 20. El servicio público en la esfera local. Formas de 
gestión directa. Formas de gestión indirecta.

Tema 21. El Ayuntamiento de Somontín. Estructura y or-
ganización.

Tema 22. La informática en la Administración Pública. Las 
aplicaciones informáticas utilizadas por los Ayuntamientos.

Tema 23. El Presupuesto de las Entidades Locales. Princi-
pios Presupuestarios. Contenido, elaboración y aprobación. La 
prorroga presupuestaria.

Tema 24. La estructura presupuestaria. Los créditos del 
presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de 
vinculación jurídica.

Tema 25. Las Modificaciones de crédito en las Entidades 
Locales. Clases y tramitación.

Tema 26. La estabilidad presupuestaria. Aplicación al ám-
bito de la Administración Local

Tema 27. La ejecución del Presupuesto de Gastos. Fases 
de ejecución.

Tema 28. El cierre y la liquidación de los presupuestos de 
las entidades locales.

Tema 29. El remanente de tesorería y el resultado presu-
puestario.

Tema 30. El Sistema de Información Contable para la Ad-
ministración Local (SICAL). Estructura y funcionamiento.

Tema 31. El IVA en los Ayuntamientos. Tratamiento y Con-
tabilización.

Tema 32. La Cuenta General de las Entidades Locales. 
Contenido y estructura. Rendición.

Tema 33. El crédito local. Clases de operaciones de cré-
dito. Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y du-
ración. Competencia. Limites y requisitos para la concertación 
de operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de ava-
les por las Entidades Locales.

Tema 34. La Ley de Haciendas Locales. Clasificación de 
los ingresos.

Tema 35. La Tasa como recurso de las Haciendas Locales.
Tema 36. Las Contribuciones Especiales. Exacciones pa-

rafiscales.
Tema 37. El Precio Público en la esfera local.
Tema 38. Los impuestos locales: El impuesto sobre bie-

nes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Tema 39. Los impuestos locales. El impuesto sobre el 
incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana. El im-
puesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tema 40. La gestión recaudatoria en las entidades lo-
cales. El período voluntario. El período ejecutivo y el procedi-
miento de apremio.

Lo manda y firma S.S. el Alcalde-Presidente, don Ramón 
Rueda Sánchez.

Somontín, 29 de diciembre de 2009.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Utrera, de bases para la selección de pla-
zas de personal laboral fijo.

Vistas las plazas vacantes que en la actualidad existen en 
la plantilla de este Ayuntamiento y elaboradas las bases gene-
rales de selección de personal y sus anexos correspondientes.

Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 
2009, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa Gene-
ral de Negociación sobre selecciones y de conformidad con 
lo previsto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por Decreto de 
Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2009, se ha adoptado 
la siguiente Resolución:

Aprobar las bases y sus correspondientes anexos, que 
regirán la provisión de las plazas que se citan en los mismos, 
dentro de un proceso de consolidación de empleo temporal, y 
que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCA-
TORIAS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO QUE 
FIGURAN EN LOS DIFERENTES ANEXOS MEDIANTE PROCE-

SO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

I. OBJETO

Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas 
de personal laboral de este Ayuntamiento que figuran en los 
anexos de estas bases mediante proceso de consolidación de 
empleo temporal al amparo de lo dispuesto en la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Este proceso afecta a puestos o 
plazas de carácter estructural, dotados presupuestariamente 
y que se hayan desempeñado interina o temporalmente con 
anterioridad al 1 de enero de 2005.

Estas plazas pertenecen al grupo que se indica en el co-
rrespondiente anexo y están dotadas de los haberes corres-
pondientes al mismo.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al siste-
ma de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases 
Generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presen-
tes bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y 
los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento 
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y 
supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:
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A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.

B) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

D) No haber sido separado, mediante expediente discipli na-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

E) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas 
y clases correspondientes y que se especifican en los anexos 
de esta convocatoria.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores, 
se establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterio r, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. SOLICITUDES
 
Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será 
facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) del 
Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida al 
Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias. Las solicitudes deberán ser 
presentadas en la citada oficina, acompañadas del original del 
justificante de ingreso de los derechos de examen fijados en 
los correspondientes anexos de la convocatoria, y cuando en 
la convocatoria haya fase de concurso se acompañarán, ade-
más, los documentos que hayan que valorarse en dicha fase.

Las solicitudes también podrán formularse en los térmi-
nos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen deberán ser ingresados en la 
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la sucursal en 
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
número 2038 9838 07 6000054414.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá 
acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber soli-
citado las certificaciones correspondientes o el informe de vida 
laboral de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente 
dicha documentación antes del inicio de la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser cer-
tificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instan-
cias y comprobado el pago de los derechos de examen, la 
Presidencia de la Corporación dictará Resolución aprobato-
ria de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluí-
dos, en la que se constatará el nombre y apellidos de los 
candidatos y el Documento Nacional de Identidad, y en su 
caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuan-
tas reclamaciones se estimen oportunas, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que 
sea publicada dicha lista provisional en el citado Boletín. 
En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán 
elevadas a defini tivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en 
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez 
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, 
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido 
contra las listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la 
misma Resolución por la que se apruebe la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el 
tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. Con-
tra esta resolución podrá interponerse, potestativamente, por 
los interesados recurso de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación de la misma, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada 
publicación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al 
Sr. Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes 
a la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la de-
volución del importe ingresado en concepto de derechos de 
examen.

V. TRIBUNALES

Novena. Los Tribunales calificadores de los méritos de los 
aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas 
pruebas de acceso se compondrán conforme a lo prevenido 
en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regu-
lan las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local, y por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico 
del Empleado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al 
grupo A.

Vocales: Dos Técnicos Municipales designados por el Sr. 
Alcalde.

Un Técnico designado por el Comité de Empresa.
Un Técnico designado por la Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 

delegue, con voz pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación 
académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así 
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos 
y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a 
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer 
en su composición.

Los Tribunales calificadores quedarán facultados para re-
solver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del Tribunal se 
hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de-
biendo abstenerse de intervenir las personas designadas que 
puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Regulado-
ra del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administra ti vo Común, notificándolo a la auto-
ridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran las circunstan cias previstas en el artículo 29 del 
mismo cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los 
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del 
que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos y 
deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación con el objeto de que asista a la misma.

VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima. La fecha de comienzo de la fase de concurso, 
así como la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejer-
cicio y la composición del Tribunal Calificador, se anunciará 
-al menos- con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» y tablón de anuncios de la Corporación, a ser 
posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los 
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o 
la lectura de los ejercicios escritos por el aspirante, el Tribunal 
Calificador, transcurridos diez minutos de exposición, podrá 
decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su 
actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejerci-
cios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos lega-
les y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provis-
tos los opositores así como de aquellos otros materiales que 
consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. 
Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejerci cios 
que no esté determinado expresamente en los anexos corres-
pondientes.

El orden de actuación de los aspirantes, en los casos en 
que sea necesario, se realizará de conformidad con el últi-
mo sorteo publicado en el BOE y realizado por la Secretaría 
General para la Administración Pública para todas las prue-
bas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de 
conformidad con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 

364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado. Una vez establecido un orden de actua-
ción, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la 
selección en que sea necesario aplicarlo.

1. Fase de concurso:

Esta fase será previa a la de la oposición. No tendrá ca-
rácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la Fase de Oposición (art. 4.c párrafo 3.º del R.D. 
896/1991).

El valor de la fase de concurso será del 40% de la puntua-
ción asignada a la fase de oposición.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas, justificantes de los méritos por parte 
de los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justifi-
cados con posterioridad a la finalización del plazo de presen-
tación de instancias. No obstante lo dispuesto anteriormen-
te, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo 
de haber solicitado las certificaciones correspondientes o el 
informe de vida laboral de la Seguridad Social, siempre y 
cuando se presente dicha documentación antes del inicio de 
la Fase de Concurso.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquéllos que no se presenten en esta forma.

El Tribunal, una vez constituido examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al 
siguiente baremo, salvo que en el anexo correspondiente se 
disponga otra cosa:

a) Experiencia profesional (Máximo 3,20 puntos): Los ser-
vicios prestados se acreditarán mediante contrato de Trabajo 
y Certificado de Empresa, cuando no se aporte Certificado de 
Empresa deberá aportarse informe de Vida Laboral actualiza-
do expedido por la Seguridad Social, sin que se proceda a la 
valoración de aquellos que no se presenten en esta forma. 
Los servicios prestados en Administración Pública también po-
drán ser acreditados mediante certificado expedido por dicha 
Administración siempre que figuren los datos imprescindibles 
para poder valorarlos, debiendo incluir, obligatoriamente en el 
caso de la experiencia en el puesto o plaza objeto de la con-
vocatoria, referencia expresa a la relación entre los méritos 
aportados y la plaza convocada.

a.1. Experiencia en el desempeño del puesto o plaza ob-
jeto de la convocatoria (máximo 2,40 puntos): 0,0667 puntos 
por mes de experiencia de los aspirantes en el Ayuntamiento 
de Utrera en el desempeño del puesto o plaza objeto de la 
convocatoria. La experiencia computada en este apartado no 
podrá utilizarse simultáneamente para obtener puntuación en 
el apartado a2) del baremo.

a.2. Experiencia para concursos libre (máximo 0,80 pun-
tos): 0,0133 puntos por mes de experiencia en la Administra-
ción Pública, en puesto de trabajo igual o similar al que le 
corresponda a la plaza a la que opta y 0,0056 puntos por mes 
de experiencia en la empresa privada con las mismas condi-
ciones.

b) Formación (Máximo 0,40 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o certi-
ficados de realización o impartición de los mismos en los que 
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figuren el número de horas de que han constado. Aquellos en 
los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán. 
Únicamente se valorarán los que estén debidamente homolo-
gados o bien impartidos por Centros Oficiales o Instituciones 
Públicas y siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan una me-
jor preparación para el desempeño de los puestos de trabajo 
adscritos a la misma, debiendo ponderarse en este caso tanto 
la materia tratada como su vigencia. En los casos de participa-
ción en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por 
una sola vez, aunque se repita su impartición.

Por cada hora de curso con certificado de asistencia: 
0,0008 puntos.

Por cada hora de curso con certificado de aprovecha-
miento: 0,0016 puntos.

Por cada hora de impartición de cursos: 0,0024 puntos.

c) Títulos (Máximo 0,40 puntos): Por poseer título acadé-
mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte del 
exigido para participar en la convocatoria:

Educación Primaria o equivalente: 0,02 puntos.
Graduado en E.S.O. o equivalente: 0,06 puntos.
Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o equivalente: 0,10 

puntos.
Técnico Superior Formación Profesional o equivalente (*): 

0,20 puntos
Diplomado: 0,28 puntos.
Licenciado: 0,36 puntos.
Doctor: 0,40 puntos.

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán 
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter ge-
neral y válidas a todos los efectos. (*) Tener en cuenta las equi-
valencias a efectos académicos y profesionales de los títulos de 
Técnico Especialista con los de Técnico Superior recogidas en el 
art. 10 y en el Anexo III del R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el 
que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de 
la formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académi-
cos imprescindibles para la obtención de otros de nivel supe-
rior que se aleguen.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la 
puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

2. Fase de Oposición. Comprenderá los siguientes ejercicios, 
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa:

Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo 

test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, 
versarán sobre el programa de materias contenido en el Anexo 
de la convocatoria. El tiempo concedido para la realización de 
dicho ejercicio así como el número de preguntas vendrá deter-
minado en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo, 
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 

teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y 
sobre el programa de materias contenido en el anexo de la 
convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo, 
salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa.

La calificación de la fase de oposición será la media de 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de 
dicha fase.

3. Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obteni-

da en la fase de concurso y en la fase de oposición.

VII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distin-
tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el 
Anexo correspondiente.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

VIII. PUNTUACIÓN Y PROPUESTA DE SELECCIÓN

Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación 
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número 
de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá re-
basar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se 
elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIEN TO

Decimoquinta. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días na-
turales desde que se hagan públicas las relaciones de aproba-
dos, los documentos acredi ta tivos  de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la 
convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de 
los anexos, así como Declaración Jurada de no hallarse incur-
so en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos 
en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito C) de 
la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección 
Médica de esta Corporación, o bien, a través de certificado 
médico oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer-
za, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la 
documenta ción  o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza no podrá ser contratado y quedarán anuladas to-
das sus actuacio nes sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá 
la contratación a favor del aspirante que, habiendo aprobado 
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior contratación o nombramien-
to, debiendo presentar únicamente certificación de la Adminis-
tración Pública de quien dependa, acreditando la condición y 
demás circunstan cias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de 
la notificación de la resolución.

Los aspirantes que hubiesen aprobado alguno de los ejer-
cicios de los que consta la fase de oposición, y no resulten se-
leccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo 
para poder ser contratados, por riguroso orden de puntuación, 
según las necesidades de este Excmo. Ayuntamiento a través 
de las distintas modalidades de contratación recogidas en la 
legislación vigente. 

Decimosexta. Contra las presentes bases generales y su 
convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados con carácter potestativo re-
curso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o 
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directamente recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Dispo-
sición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modi-
fica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También po-
drán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen 
oportuno.

ANEXO I

Denominación de la plaza: Ayudante Mantenimiento Instalacio-
nes Deportivas.
Oferta Empleo Público: 2004
Escala, Subescala, Clase y Categoría Personal Laboral, Perso-
nal de Oficios Diversos, Ayudante.
Grupo de clasificación: E.
Núm. de plazas: 1.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición libre.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: 

Fase de Oposición: Conforme a lo establecido en las Bases 
Generales.
El primer ejercicio consistirá en un test de 50 preguntas, más 
las de reserva que determine el Tribunal, para cuya realización 
los aspirantes dispondrán de 90 minutos.
Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las bases 
para consolidación de empleo temporal.

Derechos de examen: 6,01 euros.

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Concepto. 
Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional.

Tema 2. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y legislación autonó-
mica. La población municipal. El Padrón de habitantes. El es-
tatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Materias Específicas

Tema 3. Mantenimiento básico de campos de fútbol de 
césped natural y artificial.

Tema 4. Mantenimiento del agua en instalaciones acuá-
ticas.

Tema 5. Conocimiento básico de dimensiones reglamen-
tarias de pistas y terrenos de juego, marcaciones de líneas y 
equipamientos.

Tema 6. Conocimientos básicos sobre fontanería, electri-
cidad, carpintería, albañilería, pintura y jardinería.

Tema 7. Herramientas de uso más frecuente en fontane-
ría, electricidad, carpintería, albañilería, pintura y jardinería.

Tema 8. Ideas generales sobre el mantenimiento, higiene 
y limpieza en instalaciones deportivas.

Tema 9. Conocimientos básicos sobre instalaciones de-
portivas. Características y ubicación de las instalaciones de-
portivas de Utrera y sus pedanías.

Tema 10. Salud laboral. Riesgos específicos vinculados al 
puestos y su prevención. Equipos de protección personal.

ANEXO II

Denominación de la plaza: Chófer.
Oferta Empleo Público: 2002.
Escala, Subescala, Clase y Categoría Personal Laboral, Perso-
nal de Oficios Diversos, Oficial.
Grupo de clasificación: C2.
Núm. de plazas: 1.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición libre.
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Estar en posesión del permiso de 
conducir clase C.
Fase de Oposición: Conforme a lo establecido en las Bases 
Generales.
El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas, más 
las de reserva que determine el Tribunal, para cuya realización 
los aspirantes dispondrán de 90 minutos.
Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las bases 
para consolidación de empleo temporal.
Derechos de examen: 9,02 euros.

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido esencial. La reforma constitucional.

Tema 2. El Régimen Local: significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. El principio de 
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las compe-
tencias municipales.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones 
de términos municipales. Legislación básica y legislación au-
tonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes. 
El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Concepto. La función pública local: Organización, selección y 
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal 
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera.

Materias Específicas

Tema 5. El Código de Circulación. Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial. 

Tema 6. Motores: tipos y características de motores. Carac-
terísticas, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de: 
alumbrado, alimentación, distribución, lubricación, refrigeración, 
sistema eléctrico, transmisión, suspensión, dirección y frenado.

Tema 7. Ruedas y neumáticos: funciones, clases y carac-
terísticas. Equilibrado, cambio y repuesto. Las llantas. La ad-
herencia y el dibujo del neumático. Sustitución de neumáticos. 
Presión de inflado. Desgaste, factores que modifican el rendi-
miento de los neumáticos.

Tema 8. Permisos y licencias de conducción, clases. Nu-
lidad, anulación, renovación, intervención y suspensión de los 
permisos y licencias de conducción. Documentos necesarios 
para circular. 

Tema 9. Inspección Técnica de Vehículos: inspecciones 
periódicas. Resultado de las inspecciones.

Tema 10. Dotación de los vehículos: placas, señales, dis-
tintivos en los vehículos, accesorios, repuestos y herramientas 
que deben llevar los vehículos a motor.

Tema 11. Seguridad en los vehículos: elementos de segu-
ridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasi-
va. La distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo 
que en ella influyen.
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Tema 12. Seguridad en el conductor: la observación, la 
anticipación. Factores que influyen en las aptitudes del con-
ductor: la fatiga, el sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, me-
dicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Con-
cepto de distancia de detención o parada técnica, el tiempo de 
reacción y los factores que en él influyen.

Tema 13. Seguridad en la vía. Peligros concretos en cur-
vas e intersecciones. Obstáculos en la calzada. Conducción 
nocturna. Conducción en condiciones climatológicas y am-
bientales adversas. 

Tema 14. El exceso de velocidad: riesgo para la conduc-
ción. Las limitaciones legales de velocidad. La adecuación de 
la velocidad a las circunstancias del tráfico. El respeto a los 
viandantes y a otros usuarios de la vía pública (ciclistas, trans-
portistas, etc.).

Tema 15. El consumo de combustible. La resistencia al 
aire. Conducción suave y ligada. El consumo en la conducción 
urbana e interurbana. Mantenimiento adecuado del vehículo. 
Influencia de los automóviles en el deterioro del Medio Am-
biente. Elementos contaminantes. Los catalizadores. Medidas 
a adoptar para evitar la contaminación.

Tema 16. Realización de trabajos especiales con maquinaria 
de obras y circulación en explotaciones a cielo abierto. Circulación 
de personal. Prevención del polvo. Trabajos en las proximidades 
de líneas eléctricas aéreas. Trabajos por percusión. Utilización de 
los equipos móviles de carga como aparatos de elevación.

Tema 17. Trabajos auxiliares en la maquinaria móvil. 
Cambios del equipo de trabajo. Averías en la zona de trabajo. 
Transporte de la máquina. Remolque de la máquina. Operacio-
nes de mantenimiento. Operaciones de mantenimiento de las 
baterías. Mantenimiento en la zona de trabajo. Mantenimiento 
en taller. Examen de la máquina. 

Tema 18. Desarrollo de las fases de trabajo con maqui-
naria móvil en obras publicas. Cuestiones a tener en cuenta 
antes de empezar cualquier trabajo. Al arrancar la máquina. 
Realizar un trabajo seguro. Al finalizar la jornada de trabajo. 
Operadores de palas cargadoras. Operadores de palas retroex-
cavadoras. Técnicas de operación. 

Tema 19. Riesgos generales y específicos a los que están 
expuestos los conductores de maquinaria de obras. Riesgos a 
los que están expuestos los conductores de palas cargadoras. 
Acciones preventivas a tomar. Riesgos a los que están expues-
tos los conductores de palas excavadoras o retro excavadoras. 
Acciones preventivas a tomar. E.P.I. a utilizar por los conducto-
res de pala cargadora y retroexcavadora.

Tema 20. Primeros Auxilios. Pautas generales de actua-
ción. Evaluación inicial del accidentado. Reanimación cardio-
pulmonar. Hemorragias. Heridas y cortes. Quemaduras. Lesio-
nes en articulaciones. Fracturas. Pérdidas del conocimiento. 
Intoxicaciones.

ANEXO III

Denominación de la plaza: Oficial Mantenimiento de Colegios.
Oferta Empleo Público: 2002.
Escala, Subescala, Clase y Categoría, Personal Laboral, Perso-
nal de Oficios Diversos, Oficial.
Grupo de clasificación: C2.
Núm. de plazas: 2.
Sistema de Selección: Concurso-Oposición libre.
Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria o equivalente.
Requisitos de los aspirantes: Estar en posesión del permiso de 
conducir clase B.
Fase de Oposición: Conforme a lo establecido en las Bases 
Generales.
El primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas, más 
las de reserva que determine el Tribunal, para cuya realización 
los aspirantes dispondrán de 90 minutos.

Fase de Concurso: Conforme a lo establecido en las bases 
para consolidación de empleo temporal.
Derechos de examen: 9,02 euros.

T E M A R I O

Temario Común

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido esencial. La reforma constitucional.

Tema 2. El Régimen Local: significado y evolución históri-
ca. La Administración Local en la Constitución. El principio de 
Autonomía Local: Significado, contenido y límites. Las compe-
tencias municipales.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El tér-
mino municipal: el problema de la planta municipal. Al-
teraciones de términos municipales. Legislación básica y 
legislación autonómica. La población municipal. El Padrón 
de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los 
extranjeros.

Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales: 
Concepto. La función pública local: Organización, selección y 
situaciones administrativas de los funcionarios. El personal la-
boral. El acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal 
funcionario al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera. El 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio del Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera.

Materias Específicas

Tema 5. Conceptos fundamentales de fontanería, funcio-
nes del oficio de fontanero. Herramientas y útiles.

Tema 6. Instalaciones de fontanería. Materiales y siste-
mas de unión.

Tema 7. Redes de evacuación y desagües. Instalación, di-
mensionamiento y materiales.

Tema 8. Soldaduras. Tipos, materiales a emplear y téc-
nicas.

Tema 9. Caudales y consumos, velocidad, desplazamien-
to del agua, relación entre caudal, velocidad y sección.

Tema 10. Conceptos fundamentales de carpintería, fun-
ciones del oficio de carpintero. Herramientas y útiles.

Tema 11. Persianas. Tipos. Funcionamiento y reparación.
Tema 12. Puertas y ventanas. Tipos. Materiales emplea-

dos, tipos de cierres, marcos. 
Tema 13. Herrajes diversos. Colocación. Tornillería. Pun-

tas. Bisagras. Cerraduras. Pomos. Manillas. Colocación.
Tema 14. Vidrios. Variedad y elementos de sujeción.
Tema 15. Pinturas. Clases y aplicaciones.
Tema 16. Instalaciones de electricidad. Herramientas 

y equipos de medida. Magnitudes fundamentales de elec-
tricidad.

Tema 17. Iluminación en recintos escolares, sistemas fluo-
rescentes, lámparas de arranque rápido. Montaje. Reactancias 
y cebadores. Elementos de protección eléctricos.

Tema 18. Mantenimiento y conservación de edificios e 
instalaciones: nociones básicas sobre mantenimiento de alba-
ñilería y jardinería.

Tema 19. Mantenimiento y conservación de edificios e 
instalaciones: nociones básicas sobre mantenimiento de insta-
laciones de gas, calefacción y aire acondicionado.

Tema 20. Prevención de riesgos laborales. Condiciones y 
normas de seguridad de carácter general. Riesgos específicos 
vinculados al puesto y su prevención.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Utrera, 18 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Acctal., María Eugenia Pariente Cornejo.
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EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada del Po-
lígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se desestima la solicitud de 
regularización formulada sobre la vivienda correspon-
diente al grupo SE-0902, cuenta 400.

Examinado el expediente de regularización incoado a peti-
ción de doña Antonia Fernández Heredia, referido a la vivienda 
sita en Arquitecto José Galnares número 6, 5 3 B, Sevilla (Se-
villa), por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía, se ha 
resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

La interesada formuló en tiempo y forma, solicitud de regu-
larización de su situación en la vivienda de promoción pública en 
régimen de arrendamiento, finca SC_0400 correspondiente a la 
matrícula SE-0902, al amparo de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, por la que se establece procedimiento administrativo 
especial de regularización de ocupantes sin título, de las vivien-
das que componen el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del 
Grupo Se-0903, Barriada Martínez Montañés, del Parque Público 
de Viviendas de la Empresa Pública  de  Suelo de Andalucía.

La interesada ha presentado la documentación señalada en el 
apartado 2 del artículo 5 de la Resolución de 17 de octubre de 2005.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular de las 

viviendas de promoción pública es competente para resolver de 
conformidad con el apartado 4, del artículo 5, de la Resolución de 
17 de octubre de 2005. En virtud del artículo 3.º, apartado 1, del 
Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, el 
director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía es competen-
te para resolver, atribuyéndose el ejercicio de todas las competen-
cias de gestión y administración referido al patrimonio transferido.

II. Legitimación.
Está legitimada activamente la interesada al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.

III. Procedimiento.
La  Resolución de 17 de octubre de 2005 establece en 

su artículo 2.º, apartado 1, un plazo de presentación de so-
licitudes que se extenderá desde el día 4 de noviembre de 
2005 hasta el 4 de mayo de 2006, ambos inclusive, con obje-
to de que aquellos ocupantes de las viviendas que componen 
el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del Grupo Se-0903, 
Barriada Martínez Montañés, promoción integrada en el Par-
que Público de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, que carezcan de título legal y bastante para su ocu-
pación, puedan solicitar su regularización.   

El artículo 1 de la Resolución posibilita a los ocupantes 
de viviendas, que conforman el Grupo Se-0902 y los Conjun-
tos 8 y 9 del Grupo Se-0903, que carezcan de título legal y 
bastante para ello, la regularización de su situación mediante 
la adjudicación de la vivienda en régimen de arrendamiento o 
en régimen de comodato, dependiendo de si el edificio en el 
que se ubica la vivienda ha sido rehabilitado o, en el momento 
de emitirse la presente resolución, aún no se ha concluido la 
rehabilitación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el art. 
6 de la Resolución de 17 de octubre de 2005.

IV. Fondo del asunto.
El procedimiento administrativo especial de regularización de la 

ocupación establecido al amparo de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, exige en su artículo 2.º como requisito mínimo, entre otros:

«Ninguno de los miembros de las unidades familiares so-
licitantes podrá poseer otra vivienda, libre o protegida, a título 
de propiedad.»

Según Información Registral expedida por el Registrador de 
la Propiedad de Málaga número 6, correspondiente a la solici-
tud formulada por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía 
con fecha 4 de febrero de 2009, se hace constar que don José 
Fernández Heredia y doña Antonia Fernández Heredia, son titu-
lares del pleno dominio por título de compraventa con carácter 
ganancial de la finca 826, situada en el municipio de Málaga y 
cuya naturaleza consta como finca Urbana, situada en la ca-
lle Genoveses, núm. 7, 2.º-1, con una superficie construida de 
ochenta y cuatro metros, noventa y cinco decímetros cuadra-
dos, y una superficie útil de sesenta y seis metros, setenta y tres 
decímetros cuadrados, adquirida mediante escritura de compra, 
autorizada por el Notario de Málaga, don José Sánchez Aguilera 
el día 27 de abril de 1999, según consta en la inscripción 5.ª de 
la presente finca, de fecha 6 de septiembre de 1999.

Por todo lo cual se incumple el apartado 2c) del artículo 
2, de la Resolución de 17 de octubre de 2005.

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por doña 
Antonia Fernández Heredia, con DNI número 25668374-Y sobre 
la vivienda de promoción pública sita en Arquitecto José Galna-
res número  6, 5 3 B, Sevilla (Sevilla), finca número SC_0400 
correspondiente a la matrícula SE-0902, por las razones ex-
puestas en la fundamentación jurídica de esta resolución.

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y contra la mis-
ma podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero 
de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda.

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada del Po-
lígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se desestima la solicitud de 
regularización formulada sobre la vivienda correspon-
diente al grupo SE-0029, cuenta 630.

Examinado el expediente de regularización incoado a pe-
tición de doña Vanesa Gutiérrez Jiménez, referido a la vivienda 
sita en Reina del Cielo, 4 02 B, Sevilla (Sevilla), por esta Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía se ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1. La interesada formuló en tiempo y forma solicitud de regu-
larización de su situación en la vivienda de promoción pública en 
régimen de acceso diferido a la propiedad, finca número 61912, 
cuenta número 630, correspondiente a la matrícula SE-0029, al 
amparo de la Resolución de 5 de diciembre de 2005, por la que 
se establece procedimiento administrativo especial de regulari-
zación de ocupantes sin título, de las viviendas que componen 
el Grupo SE-0029, Barriada Las Letanías, del Parque Público de 
Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

2. La interesada no ha presentado toda la documentación 
señalada en el apartado 2, del artículo 5 de la Resolución de 5 
de diciembre de 2005 para acceder a la regularización.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular de las 

viviendas de promoción pública es competente para resolver de 
conformidad con el apartado 4, del artículo 5, de la Resolución de 
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5 de diciembre de 2005. En virtud del artículo 3, apartado 1, del 
Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, el 
director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía es competen-
te para resolver, atribuyéndose el ejercicio de todas las competen-
cias de gestión y administración referido al patrimonio transferido. 

II. Legitimación.
Está legitimada activamente la interesada al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.

III. Procedimiento.
La Resolución de 5 de diciembre de 2005 establece en su ar-

tículo 2.º, apartado 1, un plazo de presentación de solicitudes que se 
extenderá desde día 7 de marzo de 2006 hasta el 6 de septiembre 
de 2006, ambos inclusive, con objeto de que aquellos ocupantes de 
las viviendas que componen el Grupo SE-0029, Barriada Las Leta-
nías, promoción integrada en el Parque Público de Viviendas de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que carezcan de título legal 
y bastante para su ocupación, puedan solicitar su regularización. 

El artículo 1 de la Resolución posibilita a los ocupantes de 
viviendas, que conforman el Grupo SE-0029, que carezcan de tí-
tulo legal y bastante para ello, la regularización de su situación 
mediante la adjudicación de la vivienda en régimen de acceso di-
ferido a la propiedad en documento administrativo, conforme a la 
normativa de Viviendas de Protección Oficial vigente en nuestra 
Comunidad, previo cumplimiento de determinados requisitos.

IV. Fondo del asunto.
El procedimiento administrativo especial de regularización 

de la ocupación establecido al amparo de la Resolución de 5 
de diciembre de 2005, exige en su artículo 2, como requisito 
mínimo para la regularización, entre otros:

- Ser ocupante efectivo de la vivienda sin título legal y bastante 
para ello, con anterioridad al 1 de noviembre de 2005, teniendo 
desde entonces en la misma, su domicilio habitual y permanente.

Según Certificado de Empadronamiento histórico colecti-
vo de la vivienda expedido el 26 de junio de 2006 por el Jefe 
del Servicio de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
la solicitante ocupa la vivienda desde el 27 de julio de 2001. 

Con fecha de 20 de junio de 2008 se emite carta de sub-
sanación de documentación donde se solicitaba que aporta-
ra fotocopia del DNI de la solicitante, así como, de todos los 
miembros de la unidad familiar, mayores de 18 años, empa-
dronados en la vivienda y Libro de Familia. 

Con fechas de 3, 10, 24 y 31 de julio, 7 de agosto, 12 de 
septiembre de 2008 y 7 de enero de 2009, se visita la vivien-
da para notificación de la documentación requerida sin que 
encuentre nadie en el domicilio.

Con fecha de 16 de febrero de 2009 se realiza de nuevo 
otra visita donde se constata que la solicitante ya no ocupa 
la vivienda siendo otra persona distinta la que reside, incum-
pliéndose de tal manera por la solicitante el deber de ocupa-
ción habitual y permanente.

Con fecha de 14 de abril de 2009 se recibe Certificado de Em-
padronamiento histórico individual de la solicitante a petición de la 
Empresa Pública del Suelo, donde se hace constar que la interesada 
ha cambiado de domicilio y aparece empadronada en otra vivienda 
incumpliendo, por tanto, el requisito mínimo exigido para la regulari-
zación de ocupación efectiva y domicilio habitual y permanente.

No obstante, con fecha de 27 de agosto de 2009 se consi-
gue notificar carta de subsanación requiriendo documentación ne-
cesaria para continuar el proceso de regularización, requerimiento 
que no ha sido atendido por la solicitante en plazo y forma.

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por 
doña Vanesa Gutiérrez Jiménez, con DNI número 48818079G, 

sobre la vivienda de promoción pública sita en Reina del Cielo, 
4 02 B, Sevilla (Sevilla), finca número 61912, cuenta número 
630, correspondiente a la matrícula SE-0029, por las razones 
expuestas en la fundamentación jurídica de esta Resolución.

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y contra la 
misma podrá formular recurso de alzada ante el titular de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de An-
dalucía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la notificación de la presente resolución, de conformidad con el 
artículo 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda.

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, por la que se desestima la solicitud de subro-
gación formulada sobre la vivienda correspondiente al 
grupo SE-0029, cuenta 1057.

Visto el expediente de subrogación incoado a petición de don 
José Manuel García López, referido a la vivienda sita en Consuelo 
de los Afligidos 3, 01 A C.P.: 41013, Sevilla (Sevilla), por esta Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía se ha resuelto lo siguiente: 

A N T E C E D E N T E S

Primero. Don José Manuel García López, ha formula-
do solicitud de subrogación en la posición contractual de 
adjudicatario/a, en la vivienda de promoción pública pertene-
ciente a la matrícula SE-0029/Las Letanías, núm. de cuenta 
1057, cedida en régimen de acceso diferido a la propiedad a 
don Manuel García Villaraso.

Segundo. Se fundamenta la petición en la condición de 
descendiente.

Tercero. El interesado ha presentado documentación con 
objeto de acreditar la condición que alega, así como que cum-
ple los requisitos de convivencia y para ser adjudicatario de 
una vivienda de promoción pública en Andalucía.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
El Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

es competente para resolver conforme al artículo 3, apartado 
1, del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del Consejo de 
Gobierno, por el que se atribuye el ejercicio de todas las compe-
tencias de gestión y administración, del patrimonio que consti-
tuye el parque de Viviendas de Protección Oficial de Promoción 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía transferido. 

II. Legitimación.
Está legitimado activamente el interesado, así como pa-

sivamente la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como 
arrendadora.

III. Fondo del asunto.
1. Por el contrato de acceso diferido a la propiedad de las 

viviendas de protección oficial se transfiere al cesionario la po-
sesión de la vivienda, conservando el cedente su dominio hasta 
tanto aquél le haya satisfecho la totalidad de las cantidades a 
que esté obligado. Es unánime la jurisprudencia que equipara la 
relación a la arrendaticia de manera que en el contrato lo que se 
transfiere al usuario o adjudicatario es la posesión de la vivienda 
y no su dominio, que queda retenido hasta el completo pago de 
su precio. El apartado 4, del artículo 32, del Decreto 2114/1968, 
dispone que las cantidades satisfechas como cuotas de amorti-
zación e intereses se considerarán como alquiler de vivienda. En 
materia de subrogaciones, y en viviendas adjudicadas en régi-
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men de acceso diferido a la propiedad, la norma que debe apli-
carse es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Norma esta última 
que debe ser aplicada hasta el momento en que las cuotas de 
amortización haya sido íntegramente satisfechas.   

2. El Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se 
regula el régimen de arrendamiento de las viviendas de promoción 
pública en Andalucía, constituye la ley especial en materia arrenda-
ticia en nuestra Comunidad. Su artículo 10 establece que «En caso 
de fallecimiento del arrendatario procederá la autorización para la 
subrogación, de acuerdo con las disposiciones de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos, siempre que en el subrogatario concu-
rran los requisitos establecidos para ser adjudicatario de viviendas 
de promoción pública». Existe por tanto, una remisión a la normati-
va general en materia de subrogaciones de viviendas públicas.

3. El artículo 16 de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos señala los supuestos en que 
procede la subrogación contractual, requisitos de notificación, 
carga de la prueba y orden de prelación en su caso.

4. La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para 
la Vivienda Protegida y Suelo, aprobada por el Parlamento de An-
dalucía, establece en su articulo 4 el destino y la titularidad de 
las viviendas protegidas, según el cual, en su apartado número 
1 dispone que «las viviendas protegidas se destinarán a residen-
cia habitual y permanente». De la documentación existente en el 
expediente, se desprende que el solicitante acredita la condición 
que alega, pero no cumple con el requisito de destinar la vivienda 
a residencia habitual y permanente de la Ley 13/2005.

Con fecha de 17 y 24 de abril de 2008 y 09 de mayo de 
2008, se realizan visitas en la vivienda para entregar carta de 
subsanación del 24 de marzo de 2008 al solicitante para que 
aportara la documentación preceptiva para la subrogación, en 
este caso, Padrón histórico individual que justifique la conviven-
cia con el titular durante dos años antes de su fallecimiento, 
tal como exige la Ley de Arrendamientos Urbanos, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días, 
sin hallarse al solicitante en la vivienda. 

Con fecha de 24 de junio de 2008, se entrega Comunica-
ción Certificada al ocupante de la vivienda referenciada.

Asimismo, según se desprende del Certificado Municipal 
de Empadronamiento solicitado de oficio por la Empresa Públi-
ca del Suelo de Andalucía y expedido por el Jefe de Estadísti-
ca, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento de 
Sevilla, el 3 de marzo de 2009, desde el 1 de mayo de 1996 
aparece empadronado en otro domicilio diferente al del objeto 
del presente procedimiento.

5. Por último, la petición de subrogación se realiza fuera 
del plazo de tres meses desde el fallecimiento del titular arren-
datario que se establece en el párrafo 3 del artículo 16 de la 
Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la subrogación contractual solicitada por don 
José Manuel García López, con DNI número 28656889Q, so-
bre la vivienda cuenta número 1057, perteneciente a la ma-
trícula SE-0029/Las Letanías sita en Consuelo de los Afligidos, 
3 01 A C.P.: 41013, Sevilla (Sevilla), por cuanto se establece en 
los fundamentos fácticos y jurídicos arriba señalados.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la 
misma podrá formular recurso de alzada, ante el titular de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución, de conformidad con el 
artículo 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriada del Po-
lígono Sur de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por la que se desestima la solicitud de 
regularización formulada sobre la vivienda correspon-
diente al grupo SE-0903, cuenta 786.

Examinado el expediente de regularización incoado a peti-
ción de doña María Josefa Amezaga Marín, referido a la vivien-
da sita en Escultor Sebastián Santos número  9, 8 1 B, Sevilla 
(Sevilla), por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía se 
ha resuelto lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

La interesada formuló en tiempo y forma solicitud de regu-
larización de su situación en la vivienda de promoción pública en 
régimen de arrendamiento, finca SC_0786 correspondiente a la 
matrícula SE-0903, al amparo de la Resolución de 17 de octubre 
de 2005, por la que se establece procedimiento administrativo 
especial de regularización de ocupantes sin título, de las vivien-
das que componen el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del 
Grupo Se-0903, Barriada Martínez Montañés, del Parque Público 
de Viviendas de la Empresa Pública  de Suelo de Andalucía.

La interesada ha presentado parte de la documentación 
señalada en el apartado 2, del artículo 5, de la Resolución de 
17 de octubre de 2005.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

I. Competencia.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía como titular 

de las viviendas de promoción pública es competente para re-
solver de conformidad con el apartado 4, del artículo 5, de la 
Resolución de 17 de octubre de 2005. En virtud del artículo 
3, apartado 1, del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, del 
Consejo de Gobierno, el Director de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía es competente para resolver, atribuyéndo-
se el ejercicio de todas las competencias de gestión y adminis-
tración referido al patrimonio transferido. 

II. Legitimación.
Está legitimada activamente la interesada al ser ocupante 

de hecho de una vivienda de promoción pública descrita en 
los antecedentes, así como pasivamente la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía como propietaria.

III. Procedimiento.
La  Resolución de 17 de octubre de 2005 establece en 

su artículo 2.º, apartado 1, un plazo de presentación de so-
licitudes que se extenderá desde el día 4 de noviembre de 
2005 hasta el 4 de mayo de 2006, ambos inclusive, con obje-
to de que aquellos ocupantes de las viviendas que componen 
el Grupo Se-0902 y los Conjuntos 8 y 9 del Grupo Se-0903, 
Barriada Martínez Montañés, promoción integrada en el Par-
que Público de Viviendas de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, que carezcan de título legal y bastante para su ocu-
pación, puedan solicitar su regularización.   

El artículo 1 de la Resolución posibilita a los ocupantes 
de viviendas, que conforman el Grupo Se-0902 y los Conjun-
tos 8 y 9 del Grupo Se-0903, que carezcan de título legal y 
bastante para ello, la regularización de su situación mediante 
la adjudicación de la vivienda en régimen de arrendamiento o 
en régimen de comodato, dependiendo de si el edificio en el 
que se ubica la vivienda ha sido rehabilitado o, en el momento 
de emitirse la presente resolución, aún no se ha concluido la 
rehabilitación del mismo, al amparo de lo dispuesto en el art. 
6 de la Resolución de 17 de octubre de 2005.

IV. Fondo del asunto.
El procedimiento administrativo especial de regularización 

de la ocupación establecido al amparo de la Resolución de 17 
de octubre de 2005, exige en su articulado como requisitos mí-
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nimos para obtener la regularización, entre otros, ser ocupante 
efectivo de la vivienda sin título legal y bastante para ello, con 
anterioridad al 3 de noviembre de 2005, teniendo desde enton-
ces en la vivienda su domicilio habitual y permanente.

Una vez examinado el expediente, se comprueba que la 
solicitante se empadronó con fecha posterior al 3 de noviem-
bre de 2005. Por este motivo se emite carta de subsanación, 
para que la solicitante aportara la documentación justificativa 
de ocupar la vivienda en la fecha requerida. Personados en la 
vivienda para entregar documento de subsanación de docu-
mentación, no localizamos a la solicitante en la misma, encon-
trando en la vivienda a nuevos ocupante, quienes afirman que 
la solicitante ya no reside en dicha vivienda.

Con el fin de corroborar tal extremo, los nuevos ocupan-
tes facilitan certificado de inscripción padronal colectivo, fe-
chado el 20 de enero de 2009, en el que se constata que la 
solicitante ya no aparece empadronada en esta vivienda.

Se incumple el apartado 2, letra b) del articulado 2 de la 
Resolución de 17 de octubre de 2005, en virtud del cual es 
requisito para la regularización, ser ocupante efectivo  de la 
vivienda sin título legal y bastante para ello, constituyendo la 
misma domicilio habitual y permanente.

Es causa específica de desestimación, de la solicitud acogida 
al procedimiento administrativo especial de regularización estable-
cido en la Resolución de 17 de octubre de 2005, la recogida en el 
apartado c) del artículo 3, que la vivienda no se destine a domici-
lio habitual y permanente de la unidad familiar solicitante.

En su virtud, procede y 

R E S U E L V O

Desestimar la solicitud de regularización formulada por doña 
María Josefa Amezaga Marín, con DNI número 28599479-Z so-
bre la vivienda de promoción pública sita en Escultor Sebastián 
Santos núm.  9, 8 1 B, Sevilla (Sevilla), finca número SC_0786 co-
rrespondiente a la matrícula SE-0903, por las razones expuestas 
en la fundamentación jurídica de esta resolución.

Esta Resolución no agota la vía administrativa, y contra 
la misma podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución.

Sevilla, 3 de diciembre de 2009.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda.

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Municipal de Córdoboa, de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica propues-
ta de Resolución desestimatoria en expediente de su-
brogación sobre la Vivienda de Protección Oficial de 
Promoción Pública CO-0930 finca SE_000068.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de doña Rafaela Valderrama Luce-
na, cuyo último domicilio conocido estuvo en Córdoba (Córdoba).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
administrativo común, se comunica que en expediente de subro-
gación de contrato de arrendamiento de vivienda de promoción 
de vivienda de promoción pública sobre la vivienda pertenecien-
te al grupo CO-0930, finca SC_000068, sita en calle Patio Pico 
Almanzor bloque 5, 1.º 4 de Córdoba (Córdoba) se ha dictado 
Propuesta de Resolución de 4 de noviembre 2009 del Gerente 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la 
que se acuerda desestimar la subrogación contractual y se re-
quiere de desalojo y entrega voluntaria de llaves.

ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica Resolución de expediente 
de deshaucio administrativo DAD-CO-2009-0077 (F.P.).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de María Dolores Reyes Castro, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Córdoba (Córdoba).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de ré-
gimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica que en expediente de 
desahucio administrativo contra María Dolores Reyes Castro, 
DAD-CO-2009-0077, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
CO-7010, finca 63891, sita en calle Patio Poeta Gabriel Celaya, 
6 2.º D, de Córdoba (Córdoba), se ha dictado Resolución de 18 
de noviembre de 2009 resolución del Gerente Provincial de Cór-
doba de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que 
se considera probadas las causas de desahucio imputada. «La 
falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arren-
damiento o de las cantidades a que esté obligada la persona 
adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, así como de 
las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comu-
nes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente.», 
Apartado a) del art 15 de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre y 
en su virtud, se acuerda la resolución contractual y el desahucio 
sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado en 

la Oficina de Gestión del Parque Público de  Viviendas de EPSA, 
sita en Ronda de los Tejares, 32, Acc. 1 OFC. 53, 1.ª Plt., 14008, 
Córdoba, así como la totalidad del expediente administrativo. 

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio,(para cuya ad-
misión será indispensable la consignación a favor de esta em-
presa de las cantidades reclamadas, más las rentas corrientes, 
más el recargo de un 10% de las anteriores cantidades, confor-
me al apartado en fine de art. 142 de Decreto 2114/1968), ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
conforme al art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 20 de enero de 2010.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo.

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Gerencia Provincial de Córdoba, sita en 
Avda. Ronda de los tejares número 32, Acc. 1, 1.º planta, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Exc-
ma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, conforme 
al art. 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 19 de noviembre de 2009.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo.
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